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RESUMEN 

En los últimos años se ha modificado el horizonte de la educación y en la 
organización de los servicios educativos, se han dado importantes cambios 
en las políticas educativas a partir de la Constitución, de la LOEI, el Plan 
del Buen Vivir 2009-2013. Bajo este nuevo contexto legal y con un horizonte 
renovado en la educación, se requiere que los cambios deseados se 
pongan en marcha en las instituciones educativas, de una manera activa 
por parte de sus actores reales, con base en la construcción socialmente 
compartida y difundida, que promueve la participación decidida, el sentido 
de pertenencia y de responsabilidad social. El PEI es un instrumento de 
gestión centrado en el estudiante, es un documento público de planificación 
estratégica institucional en el cual constan acciones de mediano y a largo 
plazo, encaminadas a obtener la calidad de los aprendizajes y una 
vinculación propositiva con el entorno escolar. Consta además de la 
elaboración de la misión, visión e ideario que son una parte de los procesos 
organizacionales para poder llegar a una obtención correcta de la identidad 
institucional de la escuela de educación básica “Bernardita Correa 
Delgado”. La investigación está encaminada a docentes y estudiantes, para 
que conozcan los pasos principales y necesarios que se deben seguir 
como: importancia y características, proceso de construcción, la 
sensibilización y socialización que se comparte con toda la comunidad 
educativa. Todo esto ayuda a obtener una identidad institucional donde la 
institución pone de manifiesto todos los logros que desea obtener en un 
lapso de cinco años, transmitiendo quien es, qué hace, cuáles son sus 
sueños y como los alcanzaría, logrando diferenciarse de las demás 
escuelas del sector. 
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SUMMARY 

 

In recent years the horizon of education and the organization of educational 

services have changed, important changes have been made in educational 

policies based on the Constitution, the LOEI and the Plan for Good Living 

2009-2013. Under this new legal context and with a renewed horizon in 

education, it is required that the desired changes are implemented in 

educational institutions, in an active way on the part of their real actors, 

based on the socially shared and widespread construction, which promotes 

determined participation, a sense of belonging and social responsibility. The 

PEI is a student-centered management tool. It is a public document of 

strategic institutional planning, which includes medium-term and long-term 

actions aimed at obtaining the quality of learning and a proactive link with 

the school environment. It also consists of the elaboration of the mission, 

vision and ideology that are a part of the organizational processes in order 

to arrive at a correct acquisition of the institutional identity of the "Bernardita 

Correa Delgado" basic education school. The research is aimed at teachers 

and students, so that they know the main and necessary steps that must be 

followed as: importance and characteristics, construction process, 

awareness and socialization that is shared with the entire educational 

community. All this helps to obtain our institutional identity where the 

institution shows all the achievements that it wishes to obtain in a period of 

five years, transmitting who it is, what it does, what its dreams are and how 

it would reach them, being able to differentiate itself from the other schools 

of the sector 

keywords: 
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INTRODUCCIÓN 

La presente proyecto es el informe final de la investigación para una 

tesis para obtener el título de Licenciada en educación titulada Influencia 

de la construcción en la identidad institucional en la calidad de los procesos 

organizacionales en  los  docentes  y estudiantes de la escuela General 

Básica Fiscal “Bernardita Correa Delgado”, cuya aportación se centra en el 

área temática de sujetos, actores y procesos de formación. 

 

El trabajo de investigación es un estudio de caso sobre la identidad 

institucional de los docentes y estudiantes desde la filosofía, ideario y 

misión que la definen como una institución de educación ejemplar fiscal con 

carisma caritativo. Los objetivos en este estudio se basan en la influencia 

que puede tener la identidad institucional sobre la calidad de los procesos 

organizacionales dentro de la escuela. Definiendo la identidad mediante 

procesos que permitan mejorar la enseñanza. 

 

 Se parte de un análisis donde se refleja la baja calidad de los 

procesos organizacionales por lo que no tiene una identidad institucional, 

conocer el perfil del docente para explorar cómo se relaciona con la 

institución, y finalmente contribuir con un espacio de reflexión desde el 

interior institucional que lleve a mejorar los procesos de identificación de 

los miembros. Se parte del supuesto de que la falta de una definición 

explícita de la identidad institucional por parte de la escuela de Educación 

General Básica Fiscal “Bernardita Correa Delgado” para ser corregida 

correctamente. 

 

Para el estudio de la identidad institucional se analiza desde la 

recolección de datos utilizando una metodología de investigación directa e 

indirecta, encuestas y entrevistas mediante un cuestionario 

semiestructurado. También, la constitución política de Ecuador manifiesta 

que la educación es un derecho ineludible, adicionalmente, indica que debe 

tener una calidad educativa que es la equidad, teniendo igualdad de 
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oportunidades y garantizar los aprendizajes necesarios; así mismo, 

establece que la educación debe tener los estándares de calidad educativa 

donde se describen los logros esperados correspondientes a los diferentes 

actores e instituciones del sistema educativo. 

 

El principal propósito de los estándares es orientar, apoyar y 

monitorear la acción de los actores del sistema educativo hacia su mejora 

continua. Adicionalmente, se presenta estructurado con cuatro capítulos:  

 

En el Capítulo I: La estructura de este proyecto da a conocer el 

problema, el contexto de la investigación, situación actual del conflicto, su 

respectivo hecho científico de la investigación, las causas donde se formula 

el problema y los objetivos que se determinan en manera general y 

específica, desarrollando una serie de interrogantes y poniendo una 

justificación para su ejecución. 

 

En el capítulo II: (Marco Teórico), comprende el soporte teórico de 

la investigación, conceptos de lo que defienden la idea de la participación 

activa del sujeto en la construcción  de  sus  significados  como  vía  de  

logro de un aprendizaje verdadero significativo y fundamentaciones. 

 

En el capítulo III: Se presenta los resultados y discusiones de las 

encuestas, proceso Metodológico aplicado en la investigación, se incluye 

la población y muestra considerada como fuente de información en el 

estudio, instrumentos, procedimientos, relaciones de investigaciones. 

 

En el capítulo IV: Se presenta la propuesta para el diseño y 

aplicación de un manual de procedimiento y estrategias con enfoque 

científico la cual conllevará a obtener una identidad institucional en los 

docentes y estudiantes de la escuela de educación general básica fiscal 

“Bernardita Correa Delgado”.     
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

Uno de los problemas que afectan gravemente a las Instituciones 

Educativas, en especial en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Bernardita Correa Delgado”, es la baja eficiencia en su identidad como 

institución, esto debido a diferentes factores que pueden ser de índole 

económica o bien socio-cultural. La problemática de una identidad 

institucional poco desarrollada se da muy a menudo y conlleva problemas 

de reconocimiento y comunicación de una institución. 

 

Por lo que el propósito de ésta investigación, es conocer si existe 

correlación entre la identidad institucional del estudiantado hacia su básica 

superior, con respecto al nivel de deserción que se da en los años 

inferiores, para así poder identificar si los beneficios que se proporcionan 

al fomentar la identidad institucional, y en consecuencia, tener los 

elementos y conocimientos necesarios para facilitar opciones que permitan 

incrementar el compromiso del estudiantado hacia su propia formación 

académica como al desarrollo académico de su casa de estudios. 

 

La identidad institucional es la personalidad de la organización que 

conjunta su historia, ética y filosofía de trabajo además de su cotidianidad 

y su normatividad; es decir que la identidad corporativa sería el conjunto de 

características, valores y creencias con las que la organización se auto 

identifica de las otras organizaciones, y además la identidad de la empresa 

es la personalidad de la organización, lo que ella es y pretende ser, en su 

ser histórico, ético y de comportamiento, es lo que la hace individual, y la 

distingue y diferencia de las demás. 
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La  investigación se sitúa en el campo de las  instituciones de 

educación básica fiscal, ofreciendo servicios educativos sin vínculo 

explícito con algún credo religioso, la baja calidad de los procesos 

organizacionales en la construcción de la identidad institucional, este 

siempre se debe ir construyendo colectivamente, donde la institución 

perdura fortaleciendo su identidad.  

 

Para fines de este trabajo, se retoma al profesor como miembro de 

la comunidad educativa, para conocer el cómo se relaciona con la escuela, 

se considera que puede haber una pluralidad de identidades en los actores 

sociales, tanto individuales como colectivos, que los lleva a distinguirse de 

los demás en una situación determinada, dentro de un momento histórico 

específico y socialmente estructurado. 

 

La identidad institucional fundamental es la suma de todos los 

factores que definen y proyectan lo que una organización es, hacia donde 

va, su historia propia, estilo de planificación de las clases, políticas y 

prácticas comunicacionales, competencia y distinción educativa. La 

identidad institucional básica no es la única fuente de la cultura de la 

institución educativa, pero si es el foco para su posterior identificación;  esto 

es, su presentación verbal y visual, incluyendo la aplicación y planeación 

del posicionamiento en el medio y la diferenciación competitiva.  

 

Dentro del contexto se reconoce que los docentes que ingresan a 

laborar a la escuela De Educación General Básica Fiscal “Bernardita 

Correa Delgado”, traen consigo una serie de repertorios, relacionados con 

el campo de conocimiento en que se han especializado, el tipo de 

institución en que han estudiado y los lugares en que han trabajado. La 

comunidad educativa Escuela De Educación Básica completa fiscal 

“Bernardita Correa Delgado”, está ubicada en la zona 8, Provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Pascuales 2 Distrito 8. 
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 Al encontrase en un sector urbano marginal, no presenta reformas 

estructurales en los procesos administrativos, teniendo carencias en el 

desarrollo de la construcción de la identidad institucional. 

 

La investigación también se relaciona con la Convivencia Escolar 

que es un ámbito que no puede ser dejado al azar; a las buenas intenciones 

y características y estilos personales de los actores educativos. La 

convivencia escolar y la formación requieren ser atendidas de manera 

intencional e incorporadas en la gestión institucional del establecimiento 

para obtener una identidad que identifique a la institución educativa dentro 

de su sociedad.  

 

La obtención de la identidad institucional requiere de una 

planificación de la visión, de una cuidadosa implementación, de monitoreo 

sistemático y de una evaluación y toma de decisiones oportuna; solo en 

esta medida se traducirán en prácticas formativas sistemáticas, concretas 

y cotidianas al interior del establecimiento. 

 

Frente a ello, el proyecto educativo institucional PEI se constituye en 

un instrumento central para la legitimación de la identidad institucional de 

cualquier centro educativo, al ser el PEI un proyecto que implica desarrollar 

intencionalmente un contexto educativo que permita que construyamos la 

realidad que deseamos se tiene que partir desde lo más sencillo hasta lo 

más complejo, siguiendo un patrón para lograr los objetivos planteados.  

 

La presente investigación es delimitada pues el problema se 

presenta en la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Bernardita 

Correa Delgado”, zona 8, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Pascuales 2 Distrito  8 periodo lectivo 2015-2016. El trabajo de 

investigación es claro y preciso porque se podrá interpretar y no se necesita 

utilizar términos difíciles de entender, y porque se formula claramente la 

posibilidad de que los docentes y estudiantes de la Escuela de Educación 
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Básica Completa Fiscal “Bernardita Correa Delgado”, podrán obtener una 

identidad institucional.  

 

Es evidente y notable: Apreciar las falencias que tienen los docentes 

y estudiantes al momento de demostrar una imagen como institución fiscal 

los resultados que arrojan las encuestas permita observar claramente la 

necesidad de la baja calidad de procesos organizacionales en la 

construcción de la identidad institucional.  

 

La aplicación de la propuesta que se presenta en este trabajo 

ayudará a la puesta en marcha del nuevo sistema de apoyo docente para 

la realización de la mejora de procesos administrativos de la institución 

educativa. El tema del proyecto investigativo está relacionado con la carrera 

de Supervisión y Administración Educativa, por lo tanto conviene aplicarlo 

y está enmarcada en la carrera a la que se está incursionando. 

 

La investigación se centró en la identidad institucional sin sujetarse 

a un campo disciplinario estricto que marcara límites para la comprensión 

del problema. Al diseñarse el proyecto de investigación, surgieron infinidad 

de dudas sobre los posibles caminos que se iban a seguir. Sin embargo, 

dadas las peculiaridades del objeto de estudio, centradas en la 

identificación del docente con la institución, nos remitimos a tratar de 

comprender a la identidad institucional como un proceso de construcción 

continuo a partir de los procesos organizacionales. 

 

Problema de la investigación 

Este problema se da cuando se quiere reflejar una imagen como 

institución tomando como referencia a los estudiantes y docentes de la  

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Bernardita Correa 

Delgado”, donde tienen que revisar temas como los valores; conociendo 

ellos a breves rasgos,  que se tiene que pagar tributos o impuestos pero 
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cuando tienen que tramitar para su devolución quedan en el limbo debido 

a su desconocimiento. 

 

El sector  donde se encuentran las instalaciones de la unidad 

educativa es de difícil acceso por sus calles que se encuentran en mal 

estado,  no cuenta con servicios básicos, en temporada de lluvias se forman 

fosas y caminos de fango que desmotivan a la comunidad estudiantil, 

siendo este un lugar vulnerable para la comunidad, también se nota la poca 

predisposición de los estudiantes cuando se trata de la construcción de una 

identidad institucional, lo cual presenta una disparidad al momento de 

adquirir conocimientos. 

 

El otro gran problema es que el Ministerio de Educación ha 

establecido la presentación de un sin número de documentos que hay que 

elaborarlos sin una previa socialización donde expongan los parámetros 

para su redacción, donde los docentes tiene que realizar malabares para 

desarrollarlos quedando muchos vacíos.  

 

Para mejorar esta problemática se ha puesto a consideración 

realizar un manual de procedimiento y estrategias con enfoque científico 

para obtener una identidad institucional y que permita orientar a mucha 

gente sobre el beneficio que se puede recibir. 

 

 

Situación conflicto 

 

La  escuela de educación básica completa fiscal “Bernardita Correa 

Delgado”, presenta una baja calidad de los procesos  organizacionales por 

lo que no tiene una identidad institucional, y otros inconvenientes que se 

dan dentro de la institución relacionada a este importantísimo tema que 

deben manejar todas las instituciones educativas fiscales.  
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Un aspecto muy importante además, que provoca este problema, es 

la carencia de profesores especializados en la creación de estos 

documentos como son: PEI, Código de convivencia entre otros; cabe 

indicar además que los estudiantes desconocen de estos documentos muy 

importantes para una buena relación, y al existir ese desconocimiento la 

institución sufre un desgaste en las relaciones internas tanto educativas 

como administrativas. 

  

La necesidad de lograr acuerdos en los establecimientos escolares, 

como en cualquier otra organización, al no tener acuerdos y propósitos fijos, 

permite tener falta de organización en el trabajo educativo. Para reducir los 

márgenes de incertidumbre que garantizan la vida de las escuelas, 

constantemente interpeladas por múltiples demandas y requerimientos, en 

la que participan diferentes sujetos, con roles y funciones diversas.  

 

Frente a esta complejidad el PEI surge como necesidad pero 

también como respuesta a la baja calidad de los procesos organizacionales 

en las instituciones educativas, esto se debe a que no existe por parte de 

los directivos un pensamiento radical que lleve a observar a las escuelas 

como entes que deben de tener una estructura empresarial. 

 

Dentro del trabajo de investigación hasta la propuesta que es del 

diseño de un manual de procedimiento y estrategias con enfoque científico 

y obtener una identidad institucional tanto docentes como estudiantes y así 

establecer una educación con proyección al futuro, este esquema permitirá 

que al implementar esta idea la institución tenga un salto de calidad en 

temas administrativos; mejorando el clima organizaciones de los docentes 

y a su vez otorgando una educación de calidad y con las demandas 

educativas actuales. 
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Hecho científico 

Baja calidad en la construcción de la identidad institucional de los 

procesos organizacionales en la comunidad educativa de la escuela de 

Educación Básica Fiscal “Bernardita Correa Delgado” zona 8, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Pascuales 2, distrito 8, periodo lectivo 

2015- 2016. La identidad institucional de la escuela también posee una 

mala organización de sus directivos por el desconocimiento de algunos de 

los procesos organizacionales. 

 

En el año 2010, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

realizó una encuesta, en la que se registró que del 100% de los estudiantes 

ecuatorianos que no participa en el desarrollo de proyectos escolares, el 

56,8% no lo hace por falta de conocimiento, mientras que el 31,7% no les 

interesa la temática y el 11,5% elude la encuesta, situación que se 

evidencia en la calidad de la gestión de proyectos pedagógicos. 

 

Causas 

1. Desconocimiento del PEI no genera un marco referencial en las 

decisiones y acciones institucionales de la unidad educativa. 

 

2. Carencia de un Código Convivencia, no permite una convivencia 

armónica entre los miembros de la unidad educativa.  

 

3. Autoevaluación Institucional no permite determinar objetivamente la 

situación institucional. 

 

4. Escasa preparación y planificación en los docentes que no permite 

los procesos cognitivos en el aprendizaje. 

 

5. Escasez de identidad institucional de la escuela “Bernardita Correa 

Delgado” 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera  influye la identidad institucional en la calidad de 

los procesos organizacionales de la escuela de educación básica fiscal 

“Bernardita Correa Delgado” zona 8, Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Pascuales 2 Distrito 8, periodo lectivo 2015- 2016? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Establecer la influencia de la identidad institucional en la calidad de 

los procesos organizacionales de la escuela “Bernardita Correa Delgado”, 

mediante un estudio bibliográfico, investigación de campo y análisis 

estadístico en la comunidad educativa para el diseño de un manual de 

procedimiento y estrategias para construir identidad institucional con 

enfoque científico 

 

Objetivos Específicos 

 

           Definir el marco teórico idóneo sobre la identidad institucional 

mediante un  estudio bibliográfico y análisis, que permita construir una 

identidad institucional con enfoque científico mediante encuestas dirigidas 

a los docentes y representantes legales. 

 

Describir la calidad de los procesos organizaciones mediante un estudio de 

análisis estadístico de encuestas a la comunidad educativa y entrevista a 

la directora de la institución que permita construir una identidad institucional 

 

Diseñar un manual de procedimiento y estrategias para construir identidad 

institucional con enfoque científico a partir de los datos obtenidos.  
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cómo influyen los procesos organizacionales en la identidad 

institucional? 

 

2. ¿Cómo se podrá brindar una identidad institucional la escuela 

“Bernardita Correa Delgado”? 

 

3. ¿Cómo se obtendrá una buena identidad institucional mediante buenos 

procesos organizacionales? 

 

4. ¿Será importe tener un buen código de convivencia para poseer 

identidad institucional? 

 

5. ¿Cuál es la importancia de la calidad de los procesos 

organizacionales? 

 

6. ¿Qué tan importante es conocer sobre los procesos organizacionales 

para llegar a obtener una buena identidad institucional? 

 

7. ¿Cómo ayudará a la comunidad educativa de la escuela “Bernardita 

Correa Delgado” la información sobre los procesos organizacionales? 

 

8. ¿De qué manera se beneficiarán los docentes de la escuela “Bernardita 

Correa Delgado” con la implementación de procesos organizacionales? 

 

9. ¿Tendrá una buena acogida el manual de procedimiento y estrategias 

con enfoque científico en los docentes y estudiantes de la escuela de 

educación general básica completa fiscal “Bernardita Correa Delgado”? 

 

10. ¿Qué beneficios otorga el manual de procedimiento y estrategias con 

enfoque científico para los docentes y estudiantes de  la escuela 

“Bernardita Correa Delgado”?  



 
 

12 

 

Justificación 

La educación constituye uno de los factores principales en los 

procesos de desarrollo de la sociedad, pues, es en sí un elemento vital que 

responde a una toma de conciencia, racionalización y ordenamiento de un 

proceso de planificación que organice las actividades para conseguir los 

ideales educativos satisfaciendo las carencias de la comunidad educativa. 
 

Este proyecto educativo tiene como causa principal el 

desconocimiento del PEI y la falta de generar un marco referencial en las 

decisiones y acciones institucionales de la unidad educativa, por este 

motivo se busca establecer un instrumento de normas educativas que 

guíen adecuadamente los enfoques administrativos, técnicos-pedagógicos; 

los cuales ayudarán a ofrecer una mejor calidad en la educación de la 

escuela de educación básica completa fiscal “Bernardita Correa Delgado”. 

La mayoría de docentes luchan por encontrar la mejor manera de ayudar a 

sus estudiantes y este proyecto está encaminado a orientarlos para que 

guíen a sus educandos a tomar correctas decisiones, mediante una guía 

puedan dirigir a demás personas que se concienticen que una buena 

identidad institucional los hará crecer como docente y persona.  
 

Tiene relevancia social al ser la identidad institucional,  una meta de 

construcción colectiva, que compromete a todos con el presente y el futuro 

de la institución, involucrando a quienes conforman la comunidad 

educativa, al plantear procesos adecuados en la calidad organizacional. Al 

implementar el PEI se procura plantear, un nuevo enfoque educativo 

dejando atrás una educación tradicional, donde los niños y niñas logren una 

interacción docente-estudiante dentro del aula, desarrollando destrezas y 

habilidades. Este proyecto generará orientación clara de los aspectos 

principales que la escuela pretende lograr durante la evolución de su 

proceso pedagógico, administrativo y organizativo con la capacidad de 

orientar a corto y largo plazo, desde una perspectiva de educación acorde 

con los nuevos contextos sociales. 
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La importancia de realizar una evaluación de los procesos 

organizacionales en una institución, se basa principalmente en que se 

podrá distinguir y precisar la manera como se están dando cada uno de 

ellos y cuál ha sido la influencia que han tenido en el alcance de los 

objetivos de la organización. Partiendo del diseño del manual de 

procedimiento y estrategias con enfoque científico que es la propuesta del 

trabajo de investigación. A partir de la observación y análisis de los 

elementos que integran el clima organizacional, se podrá verificar la forma 

como los miembros de la comunidad educativa han manejado e integrado 

sus procesos internos y de qué manera este aprendizaje ha logrado 

desarrollar normas que constituyen la base de la cultura de la organización.  
 

De esta forma, se realizará un aporte que contribuirá al desarrollo de 

la organización, buscando la excelencia en el desempeño, a través de la 

modificación de algunos valores de la organización y mejorando las 

habilidades relacionadas con los procesos interpersonales y las tareas de 

los gerentes. En los últimos años se han producido importantes cambios en 

las políticas educativas del país, bajo las orientaciones de la nueva 

Constitución 2008 y el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir.  
 

Se requiere, por ello, que el Plan Educativo Institucional (PEI) 

establezca un puente entre las transformaciones jurídicas, 

socioeconómicas y culturales de este nuevo momento histórico, y que se 

sintonice con los cambios que vive el sistema educativo. Así, la nueva Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (2011) contiene principios y 

orientaciones educativos; y el Plan Decenal de Educación 2006-2015 

puntualiza las políticas educativas, llena de innovaciones en el sistema 

educativo, el PEI puede constituir un factor orientador y dinamizador 

protagonistas del cambio. Es en este marco que la Institución Educativa 

debe cumplir un papel primordial en la construcción de la nueva educación 

que plantea el Plan Nacional del Buen Vivir. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el 

dar a conocer a los docentes y estudiantes de la escuela de educación 

general básica fiscal “Bernardita Correa Delgado”, conocer las pautas y 

procedimientos de los procesos organizacionales para llegar a tener una 

buena identidad institucional, además el de ayudar a la institución y a los 

docentes para dar a conocer este importante tema. 

 

Todo trabajo de investigación tiene la particularidad de que se 

persigue un objetivo en común, como llegar a los lectores a tomar 

decisiones acertadas en las diferentes actividades que realicen, tomando 

en cuenta que van dirigido a docentes y estudiantes por lo que se utiliza un 

lenguaje apropiado para su correcta comprensión. 

 

 Las evaluaciones institucionales a nivel mundial son realizadas de 

una manera continua para conocer el rendimiento estudiantil, buscando 

indagar sobre el nivel de desempeño que muestran los educandos en áreas 

de aprendizaje básicas respecto a lo esperado en el currículo, las 

metodologías utilizadas en las evaluaciones varían al país donde se las 

realiza, siendo de carácter cuantitativo o cualitativo. 

 

 En Perú se cuenta con una diversidad de estudios que buscan 

comprender diversos aspectos de la escuela pública, sea estos en ámbitos 

urbanos o rurales, pocos han intentado explicar qué hace que ciertas 

escuelas de similares características socioeconómicas obtengan mejores 

resultados que otras en el rendimiento de sus estudiantes. Se encuentran, 

estudios empíricos, a profundidad y de mucho interés sobre temas 
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específicos, pero pocas investigaciones han logrado abordar la escuela 

peruana de manera integral, buscando comprender los vínculos entre el 

espacio de la escuela y del aula, entre la gestión institucional y los procesos 

pedagógicos. 

 

Generalmente, los estudios que buscan relacionar el rendimiento 

con los procesos y aspectos escolares se enmarcan dentro del movimiento 

de eficacia escolar que surgió hace 30 años y fue impulsada por la 

publicación del Informe Coleman que concluía que los logros académicos 

no se relacionaban tanto con variables ligadas a la escuela sino más bien 

a factores vinculados al estudiante y su familia.  

 

En Colombia, en el marco del proyecto de investigación «Hacia un 

modelo de eficacia escolar Iberoamericano», buscaba analizar qué factores 

de la escuela o de las aulas escolares están vinculados a mejores 

resultados en el aprendizaje de la matemática y comunicación, el desarrollo 

del auto concepto, y en el logro de menores tasas de repetición y deserción.  

 

Además de validar algunas variables que la literatura internacional 

ha encontrado vinculadas a un mejor funcionamiento escolar, en este 

estudio se buscó determinar si la eficacia existe a nivel de salones de clase 

o de escuelas. Este estudio, de carácter cuantitativo, utilizó pruebas de 

rendimiento al inicio y fin, así como pruebas de auto concepto, encuestas a 

estudiantes, padres de familia, directores y docentes de cada centro 

educativo y observación de aula.  

 

En Ecuador la realidad institucional esta recién en auge, debido a los 

cambios positivos en la educación desde el año 2008, donde cambio la 

nueva Constitución, específicamente en el año 2010, inició una nueva 

forma de educar, existiendo grandes transformaciones tanto nivel de 

locales como de docentes y de currículo, dentro de estos cambios está una 

nueva identidad institucional de los establecimientos educativos públicos, 



 
 

16 

 

iniciando por los considerados milenios y replicas, siendo tomados como 

puntos de partida para motivar a las escuelas fiscales de los sectores 

urbanos marginales. 

 

El problema que se ha dado es que para obtener una verdadera 

realidad institucional se necesitan de procesos organizacionales, lo que en 

las instituciones educativas fiscales de los sectores marginales es pobre, 

ya que no se cuenta con una guía correcta que oriente a los docentes a 

mejorar los procesos organizacionales que en muchos casos es baja por 

no decir mala. Este es el hecho de la escuela de educación general básica 

fiscal “Bernardita Correa delgado” que no cuenta con un verdadero y 

correcto proceso organizacional para crear un correcto PEI, 

Autoevaluación, Plan de mejora, entre otros y así obtener la deseada 

identidad institucional.  

 

 BASES TEÓRICAS   

  

Proceso organizacional 

 

Según, Masliah, Valerie. (2013), sostiene que:  

Proceso mediante el cual una empresa desarrolla y 

ejecuta organizadamente sus actividades y operaciones aplicando 

los principios que le permitan en conjunto tomar las mejores 

decisiones para ejercer el control de sus bienes, compromisos y 

obligaciones que lo llevaran a un posicionamiento en los 

mercados tanto nacionales como internacionales. (P.56)  

  

Se puede definir como el conjunto de pasos parciales en la 

organización para el logro de un objetivo con eficiencia y eficacia del 

negocio u organización. Todos los procesos organizacionales no son nada 

más que  los caminos que se siguen con el fin de obtener un objetivo 
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trazado en un tiempo determinado dentro de un negocio, empresa, 

institución educativa, etc. 

 

Aplicación 

 

En los procesos organizacionales se pueden clasificar como 

significativos en sus niveles:  

 

 Nivel Institucional: la etapa en que se establece la Visión y 

elaboración de estrategias.  

 

 Nivel Intermedio: una vez establecidas las estrategias estas 

se pone en marcha el programa de acción.  

 

 Nivel Operacional: En la aplicación del primero y segundo 

nivel se procede a la ejecución eficiente de las tareas de la 

organización. 

Estos tres pasos son fundamentales en la escuela de educación 

general básica fiscal “Bernardita Correa Delgado” para la consecución de 

nuestra identidad como institución, estableciendo así la visión, la misión, el 

ideario, PEI, entre otros, mediante estrategias para luego realizar su 

ejecución. 

 

Función 

 

A continuación se enlistan los pasos para lograr un buen proceso 

organizacional  

 

1. Motivación: Es un estado psicológico de disposición y voluntad 

de alcanzar o realizar una tarea o meta  
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2. Comunicación: Se debe tener una estructura de forma vertical, 

descendente y ascendente de forma horizontal para que los individuos 

lleguen al logro del objetivo.  

 

3. Liderazgo: Se debe contar con responsabilidad, claridad, lealtad 

y sinceridad, influir en el comportamiento de los empleados y cumplir con 

el objetivo de la empresa  

 

4. Trabajo: en equipo: son todas aquellas personas que colaboran 

en la realización de una serie de tareas para alcanzar un objetivo común. 

 

 

Estrategias 

 

Según Jackson (2011), conseguir implementar nuevas estrategias 

comerciales con éxito puede ser muy difícil. Y afirma: “Me estremezco de 

solo pensar que muchas estrategias empresariales se diseñan cada año 

encerrados en salas de juntas y salas de conferencia – y que en la realidad 

nunca pueden ponerse en uso”. (P. 61). La estructura que debe tener un 

proceso organizacional dentro de una empresa es de mostrar sus cargos, 

relaciones, mecanismos de control y coordinación, así como autoridad y 

responsabilidad para poner en práctica sus niveles.  

 

 

Es aquí donde los Gerentes toman decisiones y los miembros de la 

organización ponen en práctica las estrategias para lograr un alto nivel de 

desempeño en el interior y exterior de la organización. La escuela como 

sistema organizacional, según Castillo (2010). “es una estrategia 

administrativa que se enfoca en mejorar la efectividad de la organización 

escolar, reforzando sus estrategias, estructuras y procesos” (P.47). 
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Entre sus ventajas se encuentran:  

 

1. Mejora la función de sistemas jerárquicos rígidos,  

 

2. Para lograr los objetivos permite un cambio en las personas que se 

encuentren dentro de la institución 

 

3. Se muestra como una mejora en la comunicación interna 

 

4. Sirve para detectar problemas puntuales y resolverlos de la mejor 

manera. 

 

Entre sus desventajas están:  

 

1. En ocasiones los resultados se muestran a largo plazo  

 

2. Muestra situaciones que no estaban contempladas anteriormente, 

generando un debate más. 

 

El comportamiento organizacional se muestra como la 

determinación de un campo de estudio.  Limitando sus resultados a una 

determinada población, lo permite el desarrollo organizacional a tres niveles 

de circunstancias que son reflejadas en la institución educativa, basándose 

en el individuo, los grupos y la estructura.   

 

Se recalca el hecho principal del sistema organizacional al aplicar el 

conocimiento recopilado en el estudio, que tiene como fin de que las 

organizaciones funcionen mejor, afectando positivamente en las conductas 

dentro del centro educativo; el comportamiento organizacional no solo se 

refleja en las actitudes, también se observa en la estructura académica y 

clima organizacional internas. 
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Conceptualización del PEI 

 

El PEI se muestra como un esquema que se debe de plantear para 

que la instituciones educativas desarrollen una identidad institucional, 

cumpliendo una función importante ya que a través de este trabajo se 

exponen las principales características de convivencia organizacional que 

debe de existir entre grupos de docentes y directivos para lograr una 

desarrollo idóneo de los objetivos internos. 

 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador (2013 ) 

En los últimos años se han desarrollado importantes 

transformaciones en las políticas educativas del país, bajo las 

orientaciones de la Constitución de 2008, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI) de 2011 y el Plan Nacional Para el 

Buen Vivir 2009-2013. Dentro de las innovaciones en el sistema 

educativo, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) constituye un 

recurso orientador y dinamizador para las instituciones educativas 

que deben cumplir un papel fundamental en la construcción de la 

nueva educación que propone el nuevo marco legal.  

 

Este instrumento está destinado a los equipos directivos y docentes 

de las instituciones educativas. La idea que se muestra es que se construya 

una base con estándares participativos de los individuos que se encuentren 

involucrados en la institución educativa. 

 

Sistema de organización lineal o de línea jerárquica (perspectiva 

fayoliana). 

 

Este sistema fue propuesto en los inicios del desarrollo 

organizacional por Henry Fayol. 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisteco/sisteco.shtml#fayol
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Según Henry Fayol (1972) 

el mismo tiene como característica particular que las funciones 

generales reposan en la autoridad superior al establecer a partir 

de esta las líneas de mando, autoridad y comunicaciones, que 

van desde la máxima autoridad hasta el último funcionario. Se 

califica de jerárquico porque establece relaciones determinadas 

por órdenes que emanan desde un mismo departamento, otros 

autores lo denominan sistema escalar o vertical porque la 

autoridad o responsabilidad es escalonada.  

 

En este tipo de sistema la cantidad de funciones y la autoridad va 

disminuyendo a medida que desciende la escala jerárquica, esto quiere 

decir que todos deben de tener responsabilidades dentro de la institución 

educativa pero sin irrespetar las jerarquías que determina el esquema. Por 

este motivo se deberá de implementar la propuesta de acuerdo a lo que 

requiera la Escuela Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado. 

 

Ventajas del sistema lineal 

a) La organización resulta sencilla de comprender. 

b) Genera rapidez en la ejecución de las órdenes. 

c) Es de gran utilidad en las empresas pequeñas. 

d) Hay clara definición de la autoridad responsabilidad. 

e) Se mantiene la eficacia en la disciplina y la unidad de mando. 

 

Desventajas del sistema lineal 

a) No hace uso de las ventajas de la especialización. 

b) Los jefes deben tener conocimientos diversos. 

c) La pérdida de hombres claves pone en peligro el funcionamiento de 

la empresa. 

d) Existe la posibilidad de descuido de algunas funciones. 

e) Demasiada rigidez debido a la restringida discrecionalidad. 

http://www.monografias.com/trabajos5/sisteco/sisteco.shtml#fayol
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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Sistema de organización funcional o Tayloriano 

 

Este sistema fue propuesto en los inicios del desarrollo 

organizacional por Frederick Taylor (1972). “Este enfoque organizacional 

tiene como particularidad que en lugar de concentrar las funciones, las 

distribuye en diversas autoridades superiores o intermedias, pues se basa 

en la diversidad de funciones que se realizan en un organismo”(P.39). Para 

ello clasifica las funciones de acuerdo a las características y agrupa en 

unidades especializadas, las funciones similares o parecidas. El sistema no 

descansa en hombres sino en las funciones. En este sistema vale más la 

especialización que la posición jerárquica de los hombres. 

 

Ventajas del sistema funcional: 

 

a) Aprovecha las ventajas de la especialización. 

b) Facilita el entrenamiento del personal debido a las exigencias de 

cada cargo. 

c) Se facilita el control directo. 

d) Se puede lograr la cooperación de todos los funcionarios, unidades 

o dependencia que forman los organismos. 

 

Desventajas del sistema lineal: 

 

a) A veces se dificulta fijar la responsabilidad final en cuanto al 

resultado de cierta actividad. 

 

b) La supervisión es múltiple. 

 

c) Se descarta el principio de unidad de mando. 

 

d) No estimula el entrenamiento de los ejecutivos.  

http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
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Sociabilización del PEI con la institución educativa  

 

En la sociabilización se recogen elementos vivenciales que motivan 

la participación y el compromiso con la construcción del PEI. Las reuniones 

de sensibilización comprometen a la comunidad educativa (padres, 

madres, autoridades, docentes y estudiantes) con los procesos que están 

en construcción, haciéndola participante activa. 

 

Construcción inicial 

 

La construcción constituye el eje integral del PEI que se desea 

otorgar mediante un análisis de la demanda institucional que posee la 

Escuela. Empezando por los siguientes datos.  

 

 El desarrollo de la indagación para el esclarecimiento debe de ser 

continuo para mantener la motivación y que al final no afecte a la toma 

de decisiones. 

 

 Se menciona que una vez iniciado el proceso de institucionalización 

que se pretende implementar se debe de mantener a los participantes 

vinculados hasta el final. 

 

 Toda información recopilada dentro de la población que se presente 

deberá de determinar una situación motivacional en la toma de 

decisiones. 

 

 Mientras más amplia y abierta sea la participación en la construcción 

del PEI, mayor compromiso se generará en toda la comunidad 

educativa 
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Sensibilización en la institución  

 

 Indagación 

 

 Estimulación 

 

 Colaboración 

 

 Toma de decisiones 

 

Condiciones para la construcción participativa 

 

 Constituir por medio de los actores interés hacia un equipo que 

dinamice la puesta en marcha del PEI 

 

 Dar una participación a la comunidad educativa a través de 

responsabilidades que involucren un clima organizacional idóneo, 

explicando de qué manera se pueden organizar. 

 

 Establecer criterios para desarrollar un plan de trabajo que servirá 

para la organización interna a través de sesiones para la 

construcción del PEI 

 

Condiciones para la construcción 

 

 Conformar un equipo que sea gestor o animador. 

 

 Establecer acuerdos con la comunidad educativa. 

 

 Organizar el plan de trabajo.  
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Identidad institucional 

 

La identidad institucional es resultado de la historia, valores, filosofía, 

ritos, mitos, búsquedas, héroes de la organización y estrategias 

observadas. No puede cambiarse con facilidad y evoluciona 

paulatinamente, tomando en cuenta no solo elementos identificadores, sino 

el concepto global de toda una arquitectura, señalética, indumentaria, entre 

otros. 

 

Según Reinoso (2015) “Es la manifestación física de la marca. Hace 

referencia a los aspectos visuales de la identidad de una organización”. Es 

el paso necesario para que la institución educativa se oriente hacia 

procesos de calidad en todos los ámbitos, la identidad institucional es: 

 

 Un elemento de diferenciación y posicionamiento de la institución 

ante la comunidad educativa. 

 

 La manera por la cual la institución comprende y transmite quién es, 

qué hace, qué sueña y cómo lo haría. 

 

 Se construye, en forma colectiva, entre los actores quienes 

identifican las características actuales de la institución educativa y 

aquellas peculiaridades que la hacen diferente a las demás: la 

historia, el contexto, la cultura, la lengua, la población, la visión, la 

misión y su ideario.  

 

 Además, se deberá evaluar (misión, visión e ideario) para redefinirla, 

en función de los requerimientos del contexto y de los lineamientos 

y las políticas educativas. 
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Camino para crear la identidad institucional 

La identidad institucional es una meta de construcción colectiva, que 

compromete a todos con el presente y el futuro de la institución; es 

adecuado trabajar este tema con todos los actores en distintos espacios. 

Invitar a reflexionar a los docentes sobre nuevas tendencias en la 

educación, mantener discusiones y construir estos principios de una forma 

sencilla y clara. 

 

El equipo organizador debe determinar cómo hacerlo, se puede utilizar 

diversas técnicas, pero conviene seleccionarlas de acuerdo con las 

características de los actores que participan. Con los niños, por ejemplo, se 

recomienda la utilización de técnicas lúdicas y motivadoras. 

 

Al momento de construir la identidad institucional, los miembros de la 

comunidad educativa tienen la oportunidad de conocer, analizar e 

intercambiar textos de la Constitución y de la LOEI y su Reglamento, para 

alimentar y orientar la perspectiva estratégica de los cambios deseados 

para el proceso educativo.  

 

Según Juan Guagcha (2016)  

La identidad institucional es una meta de construcción colectiva, 

que compromete a todos en el presente y el futuro de la institución. 

Es adecuado trabajar este tema con todos los actores en distintos 

espacios, invitara reflexionara los docentes sobre nuevas 

tendencias en la educación. 

 

El sistema nacional de educación "tendrá como centro al sujeto que 

aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. Integrará una visión intercultural, acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades".  
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El cambio social y el trabajo de los profesores  

El concepto de cambio social es el elemento central para entender 

los problemas de identidad que afectan a los docentes y los desafíos que 

éstos tienen que enfrentar; el cambio social ha transformado 

profundamente el trabajo de los profesores, su imagen y también la 

valoración que la sociedad hace de su tarea; el desconcierto, la falta de 

formación para afrontar los nuevos retos y el intento de mantener las 

rutinas, lleva a muchos profesores a hacer mal su trabajo, enfrentándose a 

una crítica generalizada, que, considera a los docentes como los 

responsables universales de todos los fallos del sistema de enseñanza.  

 

Según Ecured (2015) 

El cambio social puede aplicarse a numerosos aspectos de una 

sociedad. Aunque normalmente se lo relaciona con cuestiones 

económico-políticas, también puede y debe aplicarse a cuestiones 

culturales, éticas e identitarias de una comunidad (P.109). 

 

El papel de profesor se ha transformado tal lo evidenciado por una 

serie de indicadores de cambio enumerados. En primer lugar existen 

cambios vinculados al contexto macro y a la evolución de los valores y de 

las concepciones sociales. También hay cambios en el contexto del aula 

que llevan entre otros a revisar los contenidos curriculares. Por último, has 

cambios en el contexto político y administrativo. 

 

La construcción de la identidad profesional  

La construcción de la identidad profesional que se inicia en la 

formación inicial del docente y se prolonga durante todo su ejercicio 

profesional. Esa identidad no surge automáticamente como resultado de un 

título profesional, por el contrario, es preciso construirla. Y esto requiere de 

un proceso individual y colectivo de naturaleza compleja y dinámica lo que 

lleva a la configuración de representaciones subjetivas acerca de la 

profesión docente. La temática de la identidad docente refiere a cómo los 
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docentes viven subjetivamente su trabajo y a cuáles son los factores de 

satisfacción e insatisfacción.  

 

También guarda relación con la diversidad de sus identidades 

profesionales y con la percepción del oficio por los docentes mismos y por 

la sociedad. La identidad docente es tanto la experiencia personal como el 

papel que le es reconocido en una sociedad. Las identidades docentes 

pueden ser entendidas como un conjunto heterogéneo de representaciones 

profesionales, y como un modo de respuesta a la diferenciación o 

identificación con otros grupos profesionales.  

 

Existen identidades múltiples que dependen de los contextos de 

trabajo o personales y de las trayectorias de vida profesional; la identidad 

profesional docente se presenta, pues, con una parte común a todos los 

docentes, y una parte específica, en parte individual y en parte ligada a los 

contextos diferenciales de trabajo. Se trata de una construcción individual 

referida a la historia del docente y a sus características sociales. 

 

Según Deborah (2016) 

Se puede decir que la importancia de los cambios sociales se 

centra en movimientos, y es importante destacar que estos 

cambios no siempre van de la mano de la evolución, ya que muchas 

veces pueden significar un retroceso para la comunidad en su 

conjunto. Sin embargo, esto tiene un aspecto positivo (P.32). 

 

El tema es complejo y su análisis pasa necesariamente por estudiar 

sus orígenes, evolución, organizaciones, entre otros, en un contexto y un 

tiempo determinado. El concepto de profesión es el resultado de un marco 

socio-cultural e ideológico que influye en una práctica laboral, ya que las 

profesiones son legitimadas por el contexto social en que se desarrollan.   
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Por tanto, no existe "una" definición, sino que profesión, es un 

concepto socialmente construido, que varía en el marco de las relaciones 

con las condiciones sociales e históricas de su empleo. Si recurrimos a la 

literatura sociológica de las últimas décadas podemos identificar una serie 

de autores principalmente de lengua inglesa que han teorizado sobre las 

profesiones y el proceso de profesionalización. Muchos sostienen que 

cualquier profesión que reclame legitimidad debe tener fundamentos 

técnicos suficientes como para sustentar dicho reclamo.  

 

Además debe tener un ámbito bien delimitado, poseer requisitos 

para la formación de sus miembros y convencer al público de que sus 

servicios son especialmente confiables. Sintetiza las características de las 

profesiones a partir de los escritos de nueve sociólogos e identifica los 

siguientes rasgos comunes: un código ético; diplomas y certificados; 

centros de formación; conocimiento especializado; auto-regulación; valor 

de servicio público; y los colegas como grupo de referencia principal. 

 

La condición de docente  

 

Quiénes son los docentes y cómo se valoran así mismos constituye 

un tema importante de investigación y de preocupación en las políticas. Y 

esto guarda estrecha relación con la conceptualización de identidad 

profesional del docente como “mecanismo mediante el cual los profesores 

se reconocen a sí mismos y son reconocidos por otros como miembros de 

una determinada categoría social, la categoría de los profesores” (Gysling, 

(2010:12).  

 

Hoy la docencia se ha transformado en una categoría social que no 

atrae a los mejores candidatos. Quienes ingresan a Universidades o 

Institutos de Formación tienen en promedio, peor historial educativo que 

quienes acceden a otros estudios más valorizados socialmente. Pero esto 

es sólo una parte de la cuestión ya que existe un serio problema de 
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retención, que hace que en muchos países la deserción de la profesión sea 

una conducta frecuente que, lógicamente, no afecta a los peores sino a los 

mejores docentes, que son quienes tienen más oportunidades de optar por 

puestos mejor retribuidos en otras áreas.  

 

Además parecería que en muchos casos, quienes ingresan a la 

docencia lo hacen por razones que van desde no tener otra opción para 

acceder a estudios de nivel superior a desempeñar un cargo 

transitoriamente con la intención de cambiar de ocupación en cuanto esto 

sea posible. La identidad profesional es más difícil de forjar en instituciones 

universitarias (especialmente a nivel secundario) donde la formación es 

compartida por facultades disciplinarias y facultades de educación.  

 

En estos casos, el mayor prestigio de las facultades disciplinarias 

como también su interés en preparar a especialistas en la disciplina más 

que a profesores, afecta la visión de sí mismos que asumen los estudiantes.  

 

Visión 

 

UDAL. (2012) sostiene que: 

Ser un referente nacional por su aporte a la justicia y la equidad 

social a través de la generación de espacios académicos tanto 

formativos como de investigación, ligados a una constante 

aproximación a las realidades socio-culturales que permitan 

intervenir en los fenómenos individuales y sociales 

contemporáneos desde una perspectiva ética. (p. 39) 

 

Recoge los intereses y las expectativas reales y factibles de los 

actores, para constituirse en un factor de motivación, compromiso y sentido 

de pertenencia hacia la institución, plasmado en un conjunto orgánico de 

declaraciones, el ideal de calidad de quienes sienten pertenencia por la 
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institución: autoridades, docentes, estudiantes, padres y madres de familia 

y miembros de la comunidad y enunciar lo que los actores de la institución 

educativa desean lograr en cinco años. 

 

¿Qué se anhela lograr? 

 

La visión recoge todos los puntos de vista de los actores de la 

institución educativa, tanto directivos, como padres, madres, docentes y 

miembros de la comunidad; además, con la construcción de la identidad 

institucional se logrará mejorar la calidad de los procesos organizacionales 

en los docentes de la escuela de educación básica “Bernardita Correa 

Delgado”, logrando encontrar la identidad de la institución para presentarla 

en la comunidad y en otras escuelas por medio de los estudiantes.  

 

Se anhela tener una mirada hacia el futuro, con la perspectiva de 

que el estudiante se sienta orgulloso de pertenecer a esta institución, 

teniendo una visión futurista que lo motive a seguir estudiando después de 

terminar el colegio, proyectándose a la obtención de un título profesional 

enmarcado siempre en una sola imagen. 

 

¿Cómo construirla? 

 

1.- Se organiza a la comunidad educativa con los actores que la conforman: 

docentes, educandos, padres y madres de familia, entre otros. 

 

2.- Se invita a cada grupo a relatar cómo es la institución educativa soñada, 

detallando las transformaciones esperadas. 

 

3.- Cada grupo de actor es construye una historia que hable sobre cómo 

ven su institución después de cinco años. 
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4.- En una reunión plenaria, se recogen los distintos aportes y se construye, 

colectivamente, la identidad de la institución educativa.  

 

Preguntas orientadoras 

 

 ¿Cuáles son los propósitos en su trabajo docente? 

 

 ¿Cómo se ve usted como docente o directivo en cinco años? 

 

 ¿Cuál es la meta que desea alcanzar? 

 

 ¿Cómo anhela que sea su institución de aquí a cinco años? 

 

Misión 

 

UDAL. (2012) manifiesta que: 

Promover el desarrollo humano y social contribuyendo al 

bienestar y calidad de vida de las personas, grupos, 

organizaciones y comunidades, a través de la formación de 

profesionales con la capacidad de analizar, planificar e intervenir 

éticamente en fenómenos sociales complejos con metodologías 

centradas en el aprendizaje significativo e integración teórico-

práctica. (P. 45). 

 

La misión es el propósito, de carácter amplio, que otorga el sentido 

y la razón de ser a quienes pertenecen a la institución, se toma como base 

el marco de las finalidades institucionales y la acción esperada de los 

distintos actores, para lograr una educación de calidad que satisfaga las 

demandas sociales. 
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Propósito de la misión 

 

La misión orienta a la institución educativa a saber qué es, qué hace, 

para qué lo hace y cómo lo hace, esta, sin duda, debe reflejar a quiénes 

sirve la institución, qué necesidades satisface, qué busca y en qué se 

distingue de otras opciones educativas. 

 

¿Cómo construirla?  

Se invita a los diversos actores a responder a las siguientes preguntas:  

 

¿Quiénes somos?   

 

¿Por qué y para qué educamos?  

 

¿Qué y cómo lo hacemos?  

 

¿Qué nos proponemos?  

 

¿A quién educamos? 

 

Se realiza un resumen con los distintos aportes. Se escribe la misión 

sobre la base de las respuestas a las preguntas orientadoras. 

 

El ideario  

 

El ideario será el soporte para el cumplimiento de la misión, en esta 

etapa se construyen las ideas-fuerza que orientan la acción de la institución 

educativa, en los diversos procesos de la gestión institucional como: 

planificación estratégica, administrativa, pedagógico-curricular, 

convivencia escolar y formación ciudadana, relación de la institución 



 
 

34 

 

educativa con la comunidad. Además, expresa los principios y núcleos 

orientadores de la actividad educativa. 

 

Idea-fuerza  

 

El ideario expresa los principios que orientan el actuar de la 

institución educativa y las acciones de cada uno de sus miembros, también, 

señala claramente el compromiso de la institución educativa en su camino 

hacia la calidad educativa. 

 

¿Cómo construirlo?  

 

Para construir el ideario en la institución o circuito se sugiere revisar 

en la LOEI y su Reglamento los principios, fines, derechos y obligaciones 

de los directivos, docentes, estudiantes, padres, madres, representantes 

legales, en general de toda la comunidad educativa.  

 

Mediante la reflexión y los grupos de trabajo, se analizan y se 

priorizan los que, de acuerdo con las condiciones institucionales, son más 

importantes para transformar la práctica educativa. Estos valores, principios 

y políticas deben ser redactados en forma precisa y comprensiva; es decir, 

deben señalar claramente el compromiso de la institución educativa con el 

aprendizaje de todos y el planteamiento de una educación centrada en el 

ser humano, según lo estipula la Constitución.  

 

El ideario se puede redactar de diferentes maneras, ya sea a través 

de ideas-fuerza o por separado: los principios, las políticas y los valores 

institucionales. Es importante que todos los actores de la comunidad 

educativa participen en la creación del ideario institucional. 

Autoevaluación Institucional 
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 UNAH. (2010) indica que:  

La autoevaluación institucional es un proceso de mirarse y ser 

mirado; de recibir y dar apoyo. Lograr su práctica en la cultura 

escolar es un reto, un compromiso, un desafío y una 

responsabilidad compartida por la comunidad educativa; con 

miras a reconocer aciertos que deben ser fortalecidos y falencias 

que deben ser superadas, para mejorar la calidad del servicio 

educativo. (P. 42) 

 

Con la finalidad de orientar a las instituciones educativas para que 

inicien el diagnóstico de su situación, se elaboró la guía denominada 

“Instructivo de Aplicación para la Autoevaluación Institucional”, como parte 

del Nuevo Modelo de Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa. La 

autoevaluación es un proceso de análisis y de reflexión, que se realiza para 

luego proponer un plan de mejora, es un proceso que dirige la gestión de 

los actores de la comunidad educativa y les brinda herramientas que 

facilitan la toma de decisiones para mejorar la calidad de su servicio. 

 

¿Por qué es importante la autoevaluación?  

 

 Motiva a reflexionar sobre lo que se hace. 

 

 Facilita la coordinación vertical y horizontal. 

 

 Ayuda a comprender lo que sucede. 

 

 Impulsa el diálogo y la participación. 

 

 Permite tomar decisiones razonadas. 
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 Ayuda a incidir sobre lo que se considera sustancial. 

 

 Permite corregir errores. 

 

 Motiva a identificar el esfuerzo en lo esencial. 

 

 Promueve aprender nuevas cosas. 

 

 Se convierte en un ejemplo para todos los actores de la comunidad 

educativa. 

 

 Impulsa el perfeccionamiento de los docentes. 

 

Camino para generar la autoevaluación institucional 

 

La autoevaluación es un compromiso institucional, por lo tanto, está 

a cargo de las autoridades de todas las instituciones educativas, las 

mismas que dirigen el proceso, coordinan los recursos y los equipos, 

asignan roles y tareas, y responden por los resultados. La metodología de 

la autoevaluación institucional consta de seis pasos, agrupados en dos 

fases: 

Fase 1: Preparación y planificación:  

 

 Conocimiento del proceso de autoevaluación. 

 

 Socialización del proceso en la comunidad educativa. 

 

 Conformación de equipos: uno por cada área de gestión. 

Fase 2: desarrollo de la autoevaluación: 
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 Aplicación de los instrumentos. 

 

 Análisis de los resultados. 

 

 Elaboración del informe de autoevaluación sobre la realidad de la 

institución. 

 

Plan de mejora 

 

Maldonado. (2010) sostiene que “la técnica es una herramienta 

metodológica, que puede ser aplicada en organizaciones educativas, por 

cuanto permite focalizar una problemática, cuyo tratamiento contribuye a la 

mejora de la escuela y en la creación de una cultura para el cambio.” (p.56). 

El plan de mejora es un buen instrumento para identificar y organizar las 

posibles respuestas de cambio a las debilidades encontradas en la 

autoevaluación institucional.  

 

Es fundamental enfocarse en los aprendizajes de los estudiantes y 

contar con las fortalezas de la institución; al identificar y priorizar los 

problemas hay que escoger aquellos que podemos solucionar y no 

confundirlos con aquellos que son producto de factores externos en los 

cuales no se puede incidir (por ejemplo características estructurales de la 

población como desempleo de los padres, migración, analfabetismo. 

 

En esta etapa, la institución debe poseer una clara imagen de la 

realidad institucional, saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son las 

dificultades o limitaciones. También, debe tener ideas claras sobre los 

problemas en sus distintos procesos, ámbitos e indicadores de gestión. 

Poseer una perspectiva de futuro, una imagen de la escuela deseada. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Para transitar de la institución actual a la que anhelan, es necesario 

determinar las acciones o caminos que se proponen recorrer para llegar al 

sueño deseado. Este ejercicio debe realizarse tomando en cuenta los 

problemas que afectan cada una de las dimensiones de la gestión 

institucional. El plan de mejora es un instrumento para identificar y 

organizar las respuestas de cambio ante las debilidades encontradas en la 

autoevaluación institucional. Es fundamental enfocarse en los aprendizajes 

de los estudiantes y apoyarse en las fortalezas de la institución.  

 

Al identificar y priorizar los problemas, es necesario escoger aquellos 

que se puedan solucionar (poca preparación académica de docentes, 

problemas de comprensión de textos escritos en el estudiantado, bajo 

rendimiento académico, subutilización de tecnología, abuso escolar, entre 

otros), y no confundirlos con aquellos que son producto de factores 

externos en los cuales no se puede incidir (características estructurales de 

la población como desempleo de los padres y madres de familia, migración, 

analfabetismo, etc.). 

 

Así, se concentrarán los esfuerzos para solucionar las situaciones 

negativas. 

 

Componentes del plan de mejora 

 

 Los problemas priorizados 

 

 Las metas: contienen las nuevas situaciones de cambio que se 

espera alcanzar. 

 Las acciones concretas: ayudan a caminar hacia cada una de las 

metas, con plazos definidos. Lo importante es que, al momento de 

definirlas, se tenga claro cómo, por qué y para qué las ejecutaremos. 
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 Recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos; se 

recomienda buscar aliados, por ejemplo los gobiernos locales, a fin 

de obtener algunos de estos para ejecutar el plan. 

 

 Responsable: es el actor que toma iniciativa, decide y rinde cuentas. 

Se define quiénes participarán y cuáles serán sus 

responsabilidades. 

 

 El seguimiento permanente: permite realizar los ajustes necesarios. 

 

 Los resultados: evidencian las situaciones de cambio en los actores 

educativos, en función de las metas planteadas.  

 

Pasos para elaborar el Plan de Mejora 

 

Paso 1: Priorizar los problemas 

 

Identificar los problemas 

El objetivo principal del plan de mejora es alcanzar un alto nivel de 

calidad en cuanto a los aprendizajes de los estudiantes. Para lograrlo, las 

instituciones deberán dar prioridad a las situaciones críticas relacionadas 

con el aprendizaje, seguridad y preservación de la integridad de los 

estudiantes, entre otras. Es importante identificar objetivamente en qué 

consiste el problema; lo que supone tomar en cuenta y analizar diversos 

criterios y datos. Por ello, se deben cruzar y contrastar distintas fuentes de 

información.  

 

Los principales medios disponibles para ser utilizados serán: los 

resultados cuantitativos y/o cualitativos de los aprendizajes de los 

estudiantes, los principales problemas de aprendizaje identificados en los 

resultados de las pruebas SER y la opinión de los representantes. Al 
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intercambiar y comparar la información de estos instrumentos, es posible 

observar con más objetividad el estado en que se encuentran los 

aprendizajes de los estudiantes, y orientar a todo el equipo docente hacia 

la reflexión sobre cuáles de los problemas que se evidencian son los más 

críticos y urgentes (Art. del 184 al 209 del Reglamento a la LOEI). 

 

Priorizar los problemas 

 

A partir de esta reflexión, es necesario organizar los problemas en 

un orden de prioridad, puesto que no es posible solucionar todos al mismo 

tiempo y/o a corto plazo. Lo recomendable es priorizar máximo tres 

conflictos importantes para organizar el plan de mejora. 

 

PASO 2: Definir las causas de los problemas y establecer metas 

¿Qué es necesario cambiar? ¿Hacia dónde vamos? 

 

Una vez que se han identificado y priorizado los problemas, es 

necesario establecer las metas que llevarán a la institución educativa a 

convertir en realidad los cambios esperados. 

 

Definir las metas no es complicado, siempre y cuando se haya 

podido definir adecuadamente los problemas que se resolverán. Para 

determinar las metas, transformar los problemas priorizados en objetivos, 

haciendo las preguntas: ¿A dónde se quiere llegar? ¿A qué niveles? ¿En 

qué aspectos? De esta forma, las soluciones para cada uno de ellos, se 

transforman en cambios, mejoras y resultados.  

 

PASO 3: Establecer acciones concretas, recursos y tiempo. 

 

¿Cuáles serán las acciones, los recursos y los tiempos de cambio?  
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En este punto, ya se ha visualizado las soluciones que fueron 

analizadas para cada problema priorizado, tomando en cuenta los cambios, 

las mejoras y los resultados que deseamos lograr. 

 

Formuladas claramente las metas, es mucho más fácil pensar qué 

es lo que debemos hacer para alcanzarlas. Las siguientes preguntas nos 

guiarán para concretar las acciones con sus respectivos recursos, tiempos 

y responsables: 

 

 ¿Cuáles son las acciones y sus tareas? 

 

 ¿Qué recursos disponen y cuáles hacen falta? 

 

 ¿Qué alianzas pueden establecer para conseguir apoyos y 

recursos? 

 

En relación con el tiempo, se debe de preguntar: 

 

 ¿En cuánto tiempo se realizarán las acciones para alcanzar las 

metas previstas? 

 

 ¿Cuántas horas se utilizarán en el aula y fuera de ella? 

 

 ¿Cuándo iniciarán y cuándo finalizarán las acciones? 
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PASO 4: Establecer compromiso de los responsables. 

 

Recomendaciones Para cumplir las acciones con eficiencia, es 

fundamental definir claramente quién es el responsable principal y quiénes 

son los participantes que tendrán a cargo las distintas tareas. Para ese 

efecto, respondemos a estas preguntas: 

 

 ¿Quiénes toman la iniciativa, deciden y rinden cuentas? 

 

 ¿Quiénes participan y cuáles son sus responsabilidades? 

 

Cada miembro del grupo debe hacer un compromiso personal, por escrito, 

explicitando: 

 

 ¿Qué se compromete a hacer y cómo lo hará? 

 

 ¿Qué resultados obtendrá en el plazo establecido? 

 

 ¿Cómo se observarán externamente estos resultados? 

 

PASO 5: Realizar un seguimiento para concertar acciones. 

 

¿Avanzar hacia las metas esperadas? ¿Qué corresponde ajustar? 

(Seguimiento) 

 

Para asegurarnos que estamos desarrollando correctamente el 

proceso, avanzando en la dirección y en la manera en que hemos 

planificado y cumpliendo con las acciones emprendidas, debemos hacer un 

seguimiento permanente. Esto nos servirá para ajustar las acciones y 
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renovar el compromiso. Algunas preguntas que nos podrían orientar para 

organizar el seguimiento son: 

 

 ¿Avanzamos hacia lo deseado?  

 

 ¿Qué debemos ajustar? 

 

 ¿Cómo se visualizará el avance del plan? 

 

 ¿Con qué indicadores de seguimiento contamos? 

 

 ¿Tenemos algún instrumento que nos ayude a medir los avances 

(por ejemplo: cuestionarios, evaluaciones de estudiantes, pruebas 

SER, entrevistas, observaciones, informes)? 

 

PASO 6: Evaluar resultados con evidencias 

 

¿Lograr resolver el problema? ¿Qué cambios se deben constatar?  

 

Resultados 

Los resultados son las situaciones que se pueden observar o  

evidenciar en relación al cambio de los aprendizajes y de las prácticas  

institucionales de los docentes y directivos, gracias a las acciones que la 

institución realizó con el fin de lograr las metas propuestas y afrontar los 

problemas priorizados.  

 

La reflexión y formulación de los resultados se pueden realizar con 

la ayuda de las siguientes preguntas: 

 

 ¿Logramos resolver el problema?  
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 ¿Qué cambios constatamos? 

 ¿Estamos incidiendo en el cambio de los problemas? Por tanto, 

¿estamos llevando bien el proceso? 

 ¿Qué cambios en los aprendizajes de los estudiantes, las prácticas 

de los docentes y directivos, así como de los padres y madres de 

familia evidenciamos? ¿Estamos satisfechos? 

 ¿Cómo sabremos si hemos alcanzado los beneficios esperados? 

 ¿Hemos logrado nuestra meta en los tiempos previstos, con los 

actores/beneficiarios, mediante las acciones planificadas? 

 ¿Cuál será el mecanismo para medir los resultados? ¿Con qué 

instrumentos se van a medir? 

 

Para medir los resultados, es importante que escojamos el 

instrumento adecuado que ayude a obtener una mejor visualización; por 

ejemplo, si se desea evaluar el nivel alcanzado en las destrezas de 

comprensión de textos escritos, lo adecuado sería aplicar un cuestionario 

con ítems de opción múltiple o de producción de respuesta abierta. No es 

suficiente evaluar si cumplimos o no con las acciones previstas, sino que 

necesitamos aprender a identificar las «señales» o «evidencias» que 

demuestren la presencia de un cambio significativo en los aprendizajes de 

los educandos, en las actitudes de los docentes y los directores, y en las 

prácticas dentro del aula. 

 

Docentes 

 

El cuerpo docente de una Institución está conformado por 

académicos integrados alrededor de la misión y valores institucionales, de 

los objetivos de los programas y de las asignaturas, fundamentalmente 

dedicados a la formación integral de los estudiantes y a las funciones de la 

educación. 
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Según Ginger Torres (2015)  

El camino hacia la formación integral puede caer en uno de dos 

extremos, o atiborra a los educandos de materiales y textos o se 

contenta con el poco material existente en la escuela. El docente 

debe tratar de superar cualquiera de estas situaciones con la 

automotivación y la motivación de los estudiantes que permita 

aprovechar al máximo las condiciones propias de cada institución 

(P. 13). 

 

El mejoramiento permanente de los procedimientos de enseñanza y 

de evaluación, así como la actualización y reestructuración de los 

programas de las asignaturas, sus objetivos y procedimientos son 

preocupación constante del docente y de la Institución. 

 

Comunidad Educativa 

La comunidad educativa está constituida por todos los estamentos 

que la conforman: estudiantes, docentes, directivos y personal 

administrativo y de servicio. Está integrada por los valores y los principios 

expresados en su misión, sus estatutos y reglamentos y trabaja por el logro 

de sus metas y objetivos en los planos de la investigación, la docencia y el 

servicio a la comunidad.  

 

La convivencia escolar y familiar  

El educador actual es un actor no solo académico, sino un aporte 

vivo desde lo social, educativo, político y emocional de cada sujeto que 

participa en la interacción dentro del aula. Desde este enfoque, se ha 

invitado a los docentes a incluir gradualmente las experiencias, 

necesidades y expectativas de esta comunidad, en aras del fortalecimiento 

de los métodos académicos, en el cual la consideración del desarrollo 

socio-afectivo como elemento estructurante que permite complementar la 

práctica docente y optimizar el clima escolar desde un currículo dialogante. 
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Partiendo del consenso de que la enseñanza integral debe tener 

presente el aspecto socio-afectivo, se propone acudir a las prácticas 

pedagógicas que en la actualidad generan destrezas para observarlo y 

potenciarlo, pues han surgido de la reflexión curricular que algunas 

instituciones han hecho sobre el valor del socio-afectividad en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de niños, niñas.  

 

Según Ministerio de Educación (2015) 

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de 

relación entre las personas de una comunidad, sustentada en el 

respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores 

y estamentos de la Comunidad Educativa. 

 

Los docentes reconocen que la creación y narrativa de las 

experiencias es importante para generar espacios pedagógicos novedosos 

que propendan hacia la formación integral de los estudiantes, a partir de su 

desarrollo socio-afectivo. Sin embargo, muchas preguntas y miedos surgen 

a la hora de generar estos espacios y experiencias, pues por ejemplo el 

contexto sociocultural en el que se desenvuelven los estudiantes influye 

demasiado en ellos, al punto de determinar el grado de éxito del ‘factor 

escuela’ y, por lo mismo, los logros que se puedan alcanzar y mostrar 

siempre deberán estar a la medida de las situaciones integralmente 

analizadas de los estudiantes.  

 

La interacción en el aula es esencial para la producción de saber 

pedagógico, por ello, en los acuerdos del ambiente de aprendizaje se 

demuestran algunas de las estrategias claves que emplean los docentes 

para dar cabida al aspecto socio-afectivo en el quehacer cotidiano de sus 

áreas. 

Convivencia  Escolar 
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La Comunidad Educativa es un lugar privilegiado para educarse junto 

a otras personas. La convivencia social se vive y se experimenta en la 

escuela y liceo. La institución escolar, como lugar de formación, admite 

vivenciar el ejercicio de la vida democrática, preparando a las y los 

estudiantes para el comentario social, cultural y político que se demanda 

en el mundo actual; por eso, es además el lugar donde se experimenta la 

convivencia ciudadana. 

 

(Esquinazi, 2011), manifiesta: 

La convivencia se refiere a la potencialidad que tienen las 

personas para ‘vivir con otros’. Con eso se está haciendo 

referencia a principios fundamentales como el respeto a las ideas 

y sentimientos de los demás, la tolerancia frente a las diferencias, 

la aceptación y valoración de la diversidad, la solidaridad, entre 

otros. (P. 25) 

 

La Convivencia Escolar asume la totalidad de aquellos elementos por 

lo que pertenece no sólo a las y los estudiantes sino a todos los integrantes 

de la Comunidad Educativa; debe ser adiestrada por los adultos, enseñada, 

aprendida y puesta en práctica, en todos los espacios formales e informales 

de la vida escolar. Una Convivencia Escolar sana tiene incidencia en la 

calidad de vida de todos los miembros de la Comunidad, en los resultados 

de aprendizaje y en el mejoramiento de la educación. Aprender a 

entenderse con otros es el fundamento de una convivencia social pacífica 

y democrática. 

 

El valor de la convivencia en la escuela 

Vivimos en una sociedad altamente definida por lo tecnológico en la 

que se abren nuevas vías de comunicación antes insospechadas, en el que 

disponemos de un volumen acelerado de información, en el que los 

servicios prosperan en busca del bienestar del ciudadano, en el que las 

cauces de solidaridad son múltiples y variados para atender las 
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necesidades de diversos colectivo, sin embargo, la otra cara de la sociedad, 

sin duda paradójica, nos presenta día tras día situaciones de violencia, 

racismo, intolerancia, discriminación, injusticias, estafas, vandalismo.  

 

Así pues, acorde evolucione los seres humanos se presenta la 

encrucijada de tener que ajustarnos a los cambios experimentados sin 

atentar los derechos humanos, es decir, aprendiendo a convivir con los 

otros en ese nuevo contexto, o al menos diferente. 

 

La convivencia escolar no es sólo un requerimiento, o condiciones 

mínimas sin las cuales no sería posible llevar a cabo el acto educativo, sino 

que además compone un fin educativo; es necesario introducir en los 

centros educativos una cultura que suministre el tratamiento eficaz de los 

conflictos escolares, con el objeto de que éstos no se traduzcan en un 

deterioro del clima escolar. Instituir la convivencia, y reponer cuando se ha 

roto, es un fin y una necesidad para la institución escolar. Para ello se 

urgen, al menos, tres elementos esenciales: un conjunto de reglamentas 

que la regulen y que sean conocidas por todos, un sistema de vigilancia 

que detecte los posibles incumplimientos y un procedimiento de corrección 

que actúe cuando se produzcan transgresiones. 

 

Conocer el momento en el que se halla la convivencia en los centros 

escolares no es una labor sencilla, cuanto salvo exige el acercamiento a la 

realidad práctica, a la vida del centro, y evaluar a todos los agentes 

educativos que la integran. Estamos ante un concepto interpersonal, 

dinámico, que depende, en gran medida, del clima de valores que se vive 

en la institución, ya que éstos orientan el hacer de las personas, su 

comportamiento.  

 

La convivencia escolar es una edificación colectiva y dinámica, ya 

que, es producto de las interrelaciones de todos los miembros de la 

comunidad escolar y se modifica de acuerdo a los cambios que perciban 
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esas relaciones en el tiempo. Así concebida, la calidad de la convivencia 

es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, sin 

excepción. 

 

Fundamentación humanística 

 

Epistemológica 

Para fundamentar esta investigación, se ha realizado un estudio  

basado en el conocimiento de varios autores y con el producto de sus 

investigaciones justifica la relación de los antecedentes de este estudio con 

los trabajos recientes realizados sobre la identidad institucional en la 

calidad en los procesos organizacionales. Según Carrera (2013) menciona 

que “es una rama de la Filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento 

científico. Como teoría del conocimiento se ocupa de problemas tales como 

las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la 

obtención de conocimiento (p. 65)  

 

Las bases teóricas y la definición de los principales términos 

involucrados en este propósito, y actualizar apegada a esta nueva 

generación e ideología de gestión empresarial y manejo de los recursos 

humanos, la temática presente. 

 

Fundamentación Sociológica 

La sociología se presenta porque se determina el proyecto que se relacione 

entre las comunidad educativa, la cual se muestra varias personas con 

diferentes personalidades.  
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Tijoux M. (2010), manifiesta que: 

En el proceso de socialización, mediante el cual como hemos 

dicho, el niño asume y acepta todas las normas sociales 

imperantes, intervienen no sólo personas significativas para el 

niño, como por ejemplo los padres o los hermanos, sino también 

instituciones como la escuela, la iglesia, etc. A todos estos entes 

que influyen de alguna manera en el proceso socializador del 

niño, se les denomina agentes de socialización. (P. 17) 

 

La sociología es la ciencia social que estudia los fenómenos 

colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro 

del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. La 

sociología es la forma de socialización que se da cuando el niño asume y 

acepta toda clase de normas para una buena convivencia influyendo todos 

en el entorno socializador del infante. Los estudiantes desde que nacen 

deben desarrollar sus destrezas cognitivas, comunicativas, afectivas, 

sociales y motrices y en el proceso de formación inicial se requiere la 

aplicación de destrezas y recursos adecuados para el desarrollo del mismo 

que deberá ser gradual y científico. 

  

Los estudiantes, como cualquier otra persona son seres sociales, 

producto y protagonistas de las múltiple interacciones sociales en el que se 

involucran a lo largo de la vida escolar, extraescolar, y en los otros ámbitos 

en que ellos se desenvuelven, por lo tanto, se les debe brindar los recursos 

necesarios para que su proceso de formación integral se cumpla con 

normalidad, todas las personas son capaces de desarrolla y desplegar su 

talento y sus habilidades en la convivencia social, en la formación he 

integración de grupos sociales y entre otras cosas, para poder adaptarse a 

los cambios, así mismo, son capaces de poner de manifiestos estas 

habilidades para elaborar procedimientos que permitan conseguir una 

identidad institucional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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Para esto tienen que poner en práctica modelos que apunten a la 

construcción y al desarrollo de un manual de procedimientos, la autoestima, 

la moral autónoma y las estrategias de solución de problemas 

interpersonales de sensibilidad social y liderazgo positivo. Se necesita 

entender que en un mundo tan cambiante como en el que se vive, tanto la 

flexibilidad como la posibilidad de adaptación de cambios son herramientas 

para vivir mejor y más felices.    

 

En la sociedad contemporánea se hace necesario perfeccionar 

la estructura organizativa y científico teórica del proceso docente educativo, 

con vistas a crear un sistema armónico que prepare para la sociedad los 

hombres que esta necesita, con el fin de cumplir sus tareas en todas las 

esferas de la vida y poder mejorar los procesos organizacionales que 

conlleven a desarrollar un mejor trabajo del docente y así, asumir la 

responsabilidad de los estudiantes por mejorar su nivel. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Algunos autores la definen como ciencia, arte, saber o disciplina, pero todos 

están de acuerdo en que se encarga de la educación, es decir, tiene por 

objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo; o también 

puede decirse que es un conjunto de normas, leyes o principios que se 

encargan de regular el proceso educativo. 

 

(Hebart, J. 2010), establece lo siguiente. 

La Pedagogía, como ciencia,  depende de la  filosofía  práctica y 

de la psicología. Aquella muestra el fin de la educación, está  el 

camino, los medios, los  obstáculos.  Observación, con  esto 

expresa  también  la  dependencia  de  la  Pedagogía  de  la 

experiencia, ya porque la filosofía práctica admite ser aplicada a la 

experiencia, ya porque la psicología  arranca no  sólo de la 

metafísica sino también de la experiencia concebida rectamente 

por la metafísica. (P. 18) 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Algunos autores la definen como ciencia, arte, saber o disciplina, 

pero todos están de acuerdo en que se encarga de la educación, tiene por 

objeto el planteo y solución del problema educativo; o también puede 

decirse que la pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que 

se encargan de regular el proceso educativo. 

 

Desde el punto de vista de la pedagogía contemporánea y de la 

psicología del aprendizaje, se puede afirmar que la teoría educacional y el 

material didáctico desarrollado por María Montessori rompen la línea 

pedagógica tradicional. Modificó las prácticas educativas al combinar la 

libertad con la organización del trabajo. Así al quebrar la rígida estructura 

del aula tradicional y brindar al niño libertad de movimiento, de 

experimentación y de expresión, la Dra. Montessori respondió a la realidad 

del niño y creó un ambiente que facilitó el camino de la autoconstrucción. 

 

El constructivismo es una corriente de la didáctica que se basa en la 

teoría del conocimiento constructivista. Postula la necesidad de entregar al 

alumno herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos 

para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se 

modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo en el ámbito educativo 

propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e interactivo 

del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción 

operada por la persona que aprende. 

 

Se considera al estudiante como poseedor de conocimientos que le 

pertenecen, en base a los cuales habrá de construir nuevos saberes; no 

pone la base genética y hereditaria en una posición superior o por encima 

de los saberes, es decir, a partir de los conocimientos previos de los 

educandos, el docente guía para que los estudiantes logren construir 

conocimientos nuevos y significativos, siendo ellos los actores principales 

de su propio aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Docente
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constructivismo como línea psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un 

cambio educativo en todos los niveles. 

 

Dado el ámbito del encuentro y siendo un medio educativo que 

aborda valores, principios y modelos, mediante temas transversales en un 

marco actitudinal, otorgando un lugar, además del conocimiento 

escolarizado, al conocimiento del mundo (científico o vulgar), es necesario 

fundamentar su aproximación, articulación y ejecución en el aula. 

  

Para lograr un mejor aprovechamiento debe existir un abordaje 

previo en el aula, a efectos de que el estudiante desarrolle competencias y 

actitudes mediante el compromiso o colaboración de los docentes, de 

priorizar conceptos, poner en práctica procedimientos alternativos e 

innovadores y procurar una formación en lo actitudinal, que promueva la 

sensibilización en los problemas ecológicos, el cuidado de la salud, la 

afirmación de la identidad cultural y la reverencia por la vida, proyectados 

en productos que se generen. 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Ley Orgánica De Educación Intercultural 

Título I De los Principios Generales 

 

Artículo 1: Ámbito.-La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan a la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 
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los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

El estado ecuatoriano se encargará de brindar una educación 

gratuita  y garantizada, basándose en los criterios de Buen Vivir como la 

interculturalidad y plurinacionalidad y establece los derechos y obligaciones 

para los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Artículo 222.- Evaluación del comportamiento: La evaluación del 

comportamiento de los estudiantes en las instituciones educativas cumple 

un objetivo formativo motivacional y está a cargo del docente de aula o del 

docente tutor. Se debe realizar de forma literal y descriptiva, a partir de 

indicadores referidos a valores éticos y de convivencia social, tales como 

los siguientes: respeto y consideración hacia todos los miembros de la 

comunidad educativa, valoración de diversidad, cumplimiento con las 

normas de convivencia, cuidado de patrimonio institucional, respeto a la 

propiedad ajena, puntualidad y asistencia, limpieza entre otros aspectos 

que deben constar en el Código de Convivencia de la Escuela 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

Artículo 6: Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de 

su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual,  

Artículo 102: Sobre los deberes específicos sobre los progenitores.- Los 

progenitores tienen el deber de respetar, proteger y desarrollar los 

derechos y garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados 

a proveer lo adecuado para atender sus necesidades materiales, 

psicologías, afectivas, espirituales e intelectuales, en las formas que 

establece este código. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

  

Diseño Metodológico 

La finalidad de aplicar los contenidos de cada una de las fases del 

diseño, esta investigación se realizó en la escuela de Educación General 

Básica  Fiscal “Bernardita correa Delgado” El Marco Metodológico de este 

trabajo de investigación está fundamentado en el paradigma cuantitativo, 

ocupa una metodología holística, ya que no se quiere construir una teoría 

nueva, sino describir, explorar, fomentar realidades y practicar formas de 

entender y comprender mejor ciertas potencialidades.  

 

Tipos de investigación 

El proyecto cuenta con una investigación bibliográfica, un 

levantamiento de información haciendo uso del instrumento científico y 

debidamente canalizado como lo es  la encuesta. Finalmente, produce una 

propuesta que responde a la solución del problema planteado. 

 

Bibliográfica 

  La investigación bibliográfica es el conjunto de características 

diferenciales de una investigación con respecto a otra por su naturaleza y 

por su metodología y la técnica a emplear en el proceso de la búsqueda de 

información, por medio de documentos, diccionarios especializados, 

criterios, recomendaciones de educadores, consultarías de expertos que 

ayudan a tener un conocimiento amplio del tema.   
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Carlos Sabino, (2010), manifiesta:   

Ha surgido la duda, a veces, de si los trabajos bibliográficos 

pueden considerarse en un sentido estricto como verdaderas 

investigaciones; se aduce que al faltar el contacto directo entre el 

estudioso y su mundo empírico, lo único que podrá éste hacer es 

reelaborar conocimientos ya obtenidos, sin aportar mayormente al 

respecto. Creemos que ésa es una visión muy estrecha de las 

posibilidades que ofrece el trabajo bibliográfico, pues el 

investigador que desarrolla este modelo puede realmente 

concebir y resolver problemas nuevos. ( P. 97–98). 

 

Dueñas Leonela manifiesta que: “Investigación bibliográfica es todo 

un programa de información exacta, clara, precisa y completa de manera 

que facilite el uso de la búsqueda de manera exacta y que además, 

proporcione instrumentos  para su respectivo trabajo”. La propuesta está 

dirigida a brindar solución a la escuela de educación general básica fiscal 

“Bernardita Correa Delgado” por la falta de una identidad institucional como 

parte de una enseñanza más dinámica y con proyección futurista. 

 

Exploratorio 

 

La investigación exploratoria es un diseño de investigación cuyo 

objetivo principal es reunir datos preliminares que arrojan luz y 

entendimiento sobre la verdadera naturaleza del problema que enfrenta el 

investigador, así como descubrir nuevas ideas o situaciones. Se caracteriza 

en que la información requerida es definida libremente, el proceso de 

investigación es flexible, versátil y sin estructura, el concepto estructura 

hace referencia al grado de estandarización impuesto en el proceso de 

recolección de datos. 
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Este proyecto descubre la ausencia de procesos organizacionales 

con una estructura basada en trabajos para obtener una verdadera 

identidad institucional que permita a los estudiantes de la institución a 

establecer a su escuela como una verdadera entidad educativa. 

 

Descriptiva 

 

La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas 

de la gente que le rodea. El objetivo de la investigación descriptiva consiste 

en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes 

a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. 

 

Rodríguez, Mauro, (2007), manifiesta que;  

La etapa preparatoria del trabajo científico que permite al 

investigador ordenar y describir el resultado de las observaciones 

de las conductas, las características, los factores, los 

procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos que se 

encuentran en estudio para determinar soluciones. (P. 19) 

 

Investigación descriptiva se concreta en describir las características 

fundamentales, destacando los elementos esenciales que caracterizan al 

fenómeno estudiado, y las explicativas que tratan de determinar los 

orígenes y las causas de los hechos objeto de la investigación.  

 

La descripción nos ayuda a conocer las características externas del 

objeto de estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos, relaciones 

naturales y sociales, debe realizarse en un tiempo y lugar determinado con 
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el propósito de reunir argumentos fundamentales para identificar el 

problema específico. Los trabajos descriptivos utilizan los medios 

estadísticos como factores principales para la presentación de situación 

concreta.  

 

Explicativo  

 

El tipo de investigación explicativa aporta con explicaciones basadas 

en las evidencias encontradas, describe una situación demostrada a través 

de un gráfico realizado en Excel a manera de pastel y con valores en 

porcentajes. Esta narrativa permite dar solución a los docentes, estudiantes 

y la comunidad como la escuela de educación básica fiscal “Bernardita 

Correa Delgado” es el centro de  la observación en  la presente 

investigación. Después de cada encuesta se procede a presentar el gráfico 

correspondiente con su adecuada explicación que refleja la respuesta a las 

interrogantes planteadas. 

 

Población  y muestra 

 

Población 

 

Según Pacheco, (2010) POBLACIÓN o UNIVERSO: “Es el conjunto 

o agregado de número de elementos, con caracteres comunes, en un 

espacio y tiempo determinado sobre los cuales se puede realizar 

observaciones”. (P. 48). La población es el conjunto de los individuos en 

los que se desea estudiar el fenómeno. El investigador debe definir y 

delimitar claramente la población. En este caso la población cuenta con: 

directora, docentes, estudiantes y representantes legales de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Bernardita Correa Delgado” de la Ciudad de 

Guayaquil, correspondiente a un total de 211 componentes. 
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Cuadro  1 POBLACIÓN 

 

 

 

 

 
Fuente: E. E. G. B. F. “Bernardita Correa Delgado” 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza   

 

Muestra 

Paras Tamayo, T. Y Tamayo (2008) “La muestra es la que puede 

determinar la  problemática ya que les capaz de generar los datos con los 

cuales se identifican las fallas dentro del proceso”. (Pág.20). La muestra es 

un subconjunto de la población, seleccionando por algún método de 

muestreo, sobre el cual se realizan las observaciones y se recogen los 

datos. El método de muestreo debe ser tal que asegure la representatividad 

de la muestra. Además, el tamaño de la muestra debe ser suficiente. 

 

Según Tamayo y Tamayo,  afirma que la muestra es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico. 

 

Fórmulas para porcentaje de la muestra 

 

 

 

 

Donde  los elementos de esta fórmula son: 

N= Tamaño de la muestra. 

N=  Población total.  

Ítems Estudiantes Población 

1 Directora 1 

2 Docentes 30 

3 Representantes legales 90 

4 Estudiantes  90 

5 TOTAL 211 
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E=  Error admisible (0,05), error permitido por el investigador, calculado 

en porcentajes  y expresado en decimales. 

 

Cálculo de la muestra para  estudiantes: población  90 

 

                         𝒏 =
𝟗𝟎

(𝟐𝟏𝟏−𝟏)(𝟎,𝟎𝟓)𝟐+𝟏
=         

 

                      𝒏 =
𝟗𝟎

(𝟐𝟏𝟎)(𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟓)+𝟏
= 

 

                   𝒏 =
𝟗𝟎

𝟎.𝟓𝟐𝟓+𝟏
=                   

 
 

                        𝒏 =
𝟗𝟎

𝟏,𝟓𝟐𝟓
= 𝟓𝟗, 𝟎𝟏 

 

 

Cálculo de la muestra para  Representantes Legales: población  90 

 

                         𝒏 =
𝟗𝟎

(𝟐𝟏𝟏−𝟏)(𝟎,𝟎𝟓)𝟐+𝟏
=         

 

 

                      𝒏 =
𝟗𝟎

(𝟐𝟏𝟎)(𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟓)+𝟏
= 

 

                   𝒏 =
𝟗𝟎

𝟎.𝟓𝟐𝟓+𝟏
=                   

 
 

                        𝒏 =
𝟗𝟎

𝟏,𝟓𝟐𝟓
= 𝟓𝟗, 𝟎𝟏 
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Cálculo de la muestra para los docentes: población  30 

 

                         𝒏 =
𝟑𝟎

(𝟐𝟏𝟏−𝟏)(𝟎,𝟎𝟓)𝟐+𝟏
=         

 

 

                      𝒏 =
𝟑𝟎

(𝟐𝟏𝟎)(𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟓)+𝟏
= 

 

                   𝒏 =
𝟑𝟎

𝟎.𝟓𝟐𝟓+𝟏
=                   

 
 

                        𝒏 =
𝟑𝟎

𝟏,𝟓𝟐𝟓
= 𝟏𝟗, 𝟔𝟕 

 

Al conocer el tamaño de la muestra, es necesario seleccionar, 

quienes son los sujetos  de análisis, que conforman la totalidad de la 

muestra, para lo cual se usa un muestreo  probabilístico. El total de sujetos 

a investigar es de 138, contando con 1 directivo, 19 docentes, 59 

estudiantes y 59 Representantes Legales. 

 

Cuadro  2 MUESTRA 

 
Fuente: E. E. G. B. F. “Bernardita Correa Delgado” 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza   

Ítems Estudiantes Actividad Población 

1 Directora Entrevista       1 

2 Docentes Encuesta     19 

3 Estudiantes Encuesta     59 

4 Representantes legales Encuesta     59 

5 TOTAL    138 
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Cuadro  3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

 

Independiente: 

 

Proceso 

Organizacional 

 

Es aquel que 
permite establecer 

y mantener un 
conjunto de 

estándares para la 
organización en 
base a objetivos 

predefinidos 

Aplicación 
Estrategias 

Nivel institucional 
Nivel Intermedio 

Nivel Operacional 
Motivación 

Comunicación 
Liderazgo 

Conceptualización del PEI 
Proceso de construcción 

Sistema de organización lineal 
o de línea jerárquica 

 
Sistema de organización 

funcional o Tayloriano 

Ventajas del sistema lineal 
 

Desventajas del sistema lineal 
 

Ventajas del sistema funcional 
 

Desventajas del sistema lineal 

La sensibilización 
 

Tres condiciones para la 
construcción participativa 

A lo largo del proceso 
 

Proceso de sensibilización 

Condiciones para la 

construcción 

 

 

 

Dependiente 

 

Identidad 

Institucional 

 

La identidad 

corporativa o 

identidad visual 

(IVC) es la 

manifestación 

física de la marca. 

Hace referencia a 

los aspectos 

visuales de la 

identidad de una 

organización. 

El cambio social y el trabajo 

de los profesores 

La construcción de la 

identidad profesional 

La condición del docente 

Realidad Nacional 

Misión 

Visión 

Ideario 

¿Qué anhelamos lograr? 

Como construirla 

Preguntas orientadoras 

Propósito de la misión 

Idea-fuerza 

¿Cómo construirlo? 

Autoevaluación institucional 

Plan de mejora 

¿Por qué es importante la 

autoevaluación? 

Camino para general la 

autoevaluación 

Componentes del Plan de 

Mejora 

Pasos para elaborar el Plan 

de Mejora 

Resultados 

Docentes 

Comunidad educativa 

La convivencia escolar y 

familiar 

Fuente: E. E. G. B. F. “Bernardita Correa Delgado” 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza   
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Métodos de investigación 

 

Métodos teóricos 

 

Métodos Teóricos permiten al investigador descubrir en el objeto de 

investigación las relaciones esenciales y las cualidades fundamentales, no 

detectables de manera sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en 

los procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. 

 

Según Bernal, 2009, “El trabajo científico siempre implica el 

compromiso entre teoría y experiencia, ya que ningún acto empírico del 

investigador está libre de ideas preconcebidas, aunque toda idea científica 

debe ser comprobada y demostrada”. (P. 40). Se menciona este método 

por que la propuesta se basa en una idea nueva para la escuela de 

educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado sobre la 

institucionalización interna. 

 

Método Inductivo 

 

Consiste en el razonamiento que analiza una parte de un todo; parte 

de lo particular a lo general, va desde lo individual a lo universal; es un 

modo de razonar que consiste en sacar de los hechos particulares una 

conclusión general. (Sánchez J. C., 2012) “Es el camino lógico para buscar 

la solución a los problemas que se plantean.”(P. 82). 

 

Al seguir este método, las indagaciones científicas empiezan con la 

observación de los hechos, continúan con la formulación de leyes 

universales acerca de estos hechos por inferencia inductiva y finalmente 

llegan de nuevo por medio de la inducción, a las teorías. 
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Método deductivo 

 

El investigador procede a recoger datos para corroborar que la 

realidad se comparta conforme a lo enunciado en su explicación teórica, 

partiendo de datos generales como válidos, para llegar a una conclusión de 

tipo particular.  

 

Según C. Bernal (2015) 

El método se inicia con un estudio individual de los hechos y 

se formulan conclusiones universales que se postulan como 

leyes, principios o fundamentos de una teoría”. (P. 56)  

 

A través de este método se conseguirá obtener conclusiones y 

consecuencias al iniciar un propósito general para poder dar posibles 

alternativas de solución, no obstante, el método deductivo, a pesar de su 

rigor, tiene un serio inconveniente: no proporciona exploración nueva 

acerca de los hechos, es decir no agrega más información que la que está 

enunciada en las premisas. 

 

Método Sintético 

 

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. Según León, Iban Hurtado (2013) “consiste en la 

descomposición mental del objeto estudiado en sus distintos elementos 

para obtener nuevos conocimientos” (P.66). 

 

En la investigación se efectúa suposiciones o conjeturas sobre la 

relación de tales o cuales fenómenos, pero la conexión entre ambos 

fenómenos no es evidente por sí misma. El investigador las sintetiza en la 

imaginación para establecer una explicación tentativa que será puesta a 

prueba. 
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Método empírico 

La investigación empírica permite al investigador hacer una serie de 

investigaciones referente a su problemática, retomando experiencia de 

otros autores, para de ahí a partir con su exploración, también conlleva a 

efectuar el análisis preliminar de la información, así como verificar y 

comprobar las concepciones teóricas. 

 

Según (cruz, 2016) menciona que  

Es un modelo de investigación científica, que se basa en la lógica 

empírica y que junto al método fenomenológico es el más usado 

en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias descriptivas 

 

Método estadístico 

 

El Método Estadístico como proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de 

investigación para una mejor comprensión de la realidad y una optimización 

en la toma de decisiones.  

 

Bernal, 2009, manifiesta que: “El método estadístico consiste en una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación.” (P. 42) 

 

El Método estadístico ofrece además las siguientes bondades 

para la Investigación educativa y pedagógica, lo siguiente: 

 

1. Facilita el manejo de grandes cantidades de observaciones y datos 

por el empleo adecuado de la muestra. 

 

2. Facilita el manejo de categorías tanto deductivas como inductivas al 

convertirlas en variables numéricas. 
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3. Maximiza el carácter objetivo de la interpretación no obstante la 

observación y participación del sujeto investigador en el mismo 

grupo investigado. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Observación 

 

Es una técnica que consiste en observar altamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis, la    

observación    es    un   elemento   fundamental    de   todo    proceso-

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 

de datos. Gran parte del acervo de conocimiento que contribuye la ciencia 

ha sido lograda mediante la observación. Un científico es ante todo un 

observador cuidadoso metódico. 

 

  Este instrumento permite la comprobación de una serie de aspectos 

sociales, culturales, económicos y políticos. La observación puede ser 

Directa e Indirecta. 

 

Observación Directa 

 

     La observación directa son interrelaciones directas con el medio y con 

las personas que lo forman para realizar el estudio de observación de 

campo. 

 

Observación Indirecta 

 

     Cuando se emplean elementos  que registren aspectos  visuales y 

auditivos  del problema de investigación. Este tipo de observación se puede 

llevar a cabo  a través de cuestionarios y encuestas. 
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Encuesta 

(Tamayo y Tamayo 2009), indica:  
 

La encuesta “es aquella que permite dar respuestas a problemas 

en términos descriptivos como de relación de variables, tras la 

recogida sistemática de información según un diseño previamente 

establecido que asegure el rigor de la información obtenida”. Es 

importante señalar, que esta técnica estuvo dirigida hacia los 

directivos-gerentes de agencias de viajes a nivel nacional, 

repartidas de acuerdo a la muestra. P. 24. 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Es el 

procedimiento que consiste en preguntar, con la ayuda o no de un 

cuestionario, a un buen número de personas sobre un tema determinado 

para averiguar la opinión dominante. Regularmente las encuestas se 

encaminan al logro de una información estadística sobre un determinado 

aspecto económico-social. 

 

La recolección de la información mediante la encuesta se hace a 

través de formularios, los cuales son de gran ayuda para conocer las 

actitudes y opiniones de los individuos con relación al objeto de la 

investigación, el cuestionario debe estar formado por un conjunto de 

preguntas que deben ser redactadas de forma coherente y organizadas, 

secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada 

planificación, con el fin de que sus respuestas ofrezcan la información 

precisa. Se encuesto a docentes, estudiantes y Representantes Legales. 

 

Entrevista 

Consiste en la comunicación verbal entre el entrevistador y 

entrevistado con el fin de obtener datos, debe ser previamente diseñada en 

función al tema de estudio, a la vez de ser planteada por el entrevistador, 

la entrevista del tipo estructurada será mejor que los cuestionarios auto-
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administrados para sondear el comportamiento de las personas, sus 

intenciones, sus emociones, sus actitudes y sus programas de 

comportamiento. 

 

Denzin y  Lincoln (2010), manifiestan que: “La entrevista es un acto 

de comunicación oral que se establece entre dos o más personas, con el 

fin de obtener una información o una opinión, o bien para conocer la 

personalidad de alguien”. (P. 643). Se entrevistó a la directora de la 

institución. 

 

El cuestionario: Es un conjunto de preguntas, preparado cuidadosamente, 

sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación, para que 

sea contestado por la población o su muestra. 

 

Clauser, Brian. (2009), manifiesta: “es un instrumento 

de investigación que consiste en una serie de preguntas y otras 

indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados”.   

(P. 440).  

 

Aunque a menudo están diseñados para poder realizar un 

análisis estadístico de las respuestas, no es siempre así. El cuestionario 

fue introducido por Sir Francis Galton.  

 

Escala de Likert 

 

Se denomina así por Rensis Likert, quien publicó en 1932 un informe 

donde describía su uso. Es una escala psicométrica comúnmente utilizada 

en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas para la 

investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a una 

pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se 

especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton
https://es.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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Análisis e Interpretación de resultados 

Encuesta realizada a los docentes 

 

Tabla 1 Identidad Institucional 

1.- ¿Conoce Usted, que es la identidad institucional? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

1 

Muy de acuerdo 0   0% 

De acuerdo 14  74% 

Indiferente 3 16% 

En desacuerdo 1 5% 

Muy en desacuerdo 1  5% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado  
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza 

Gráfico 1 Identidad Institucional 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

 

Comentario: Se considera que es fundamental para la Unidad Educativa 

Bernardita Correa conocer lo que la identidad institucional y sus diferentes 

documentos para mejorar su imagen. Los docentes, directivos, estudiantes 

y Representantes Legales se mostraron entusiasmados para que este 

proyecto se lleve a feliz término y obtener los resultados planificados. 
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Tabla 2 Necesario tener Identidad Institucional 

2.- ¿Cree Usted, que es necesario que la escuela deba tener 

una identidad institucional? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

2 

Muy de acuerdo 11  58% 

De acuerdo 4   21% 

Indiferente 2   11% 

En desacuerdo 1   5% 

Muy en desacuerdo 1   5% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado  
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  
 

Gráfico 2 Necesario tener Identidad Institucional 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza 

Comentario: Esto es que si consideran necesario que la Unidad Educativa 

Bernardita Correa debe tener su identidad institucional como parte de su 

imagen como institución educativa y conocer el manejo de algunas 

estrategias. Consideran también que si influirá el obtener una imagen 

institucional que demuestre el trabajo oportuno y efectivo de sus docentes 

para mejorar el rendimiento de sus estudiantes. 

  

58%21%

11%

5%

5%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

71 

 

Tabla 3 Mejor rendimiento académico 

3.- ¿Cree Usted, que la identidad institucional ayuda a los 

estudiantes a un mejor rendimiento académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

3 

Muy de acuerdo 13  69% 

De acuerdo 3   16% 

Indiferente 1   5% 

En desacuerdo 1   5% 

Muy en desacuerdo 1   5% 

TOTAL 19          100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

 

Gráfico 3 Mejor rendimiento académico 

 

 

 

 

 
 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

 

Comentario: Esto indica que es de gran importancia ya que es de mucha 

ayuda la identidad institucional para que los estudiantes mejoren su 

rendimiento académico. Esto quiere decir que los actores de la mencionada 

institución están convencidos que gracias a la capacitación todos los 

integrantes podrán guiar a sus estudiantes. 

  

69%

16%

5%
5% 5%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

72 

 

Tabla 4 Conoce los procesos organizacionales 

4.- ¿Tiene Usted, conocimiento sobre los procesos 

organizacionales para obtener la identidad institucional? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

4 

Muy de acuerdo 12     63% 

De acuerdo 2   10% 

Indiferente 2   11% 

En desacuerdo 1   5% 

Muy en desacuerdo 2   11% 

TOTAL 19         100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

 

Gráfico 4 Conoce los procesos organizacionales 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Comentario: Mediante el conocimiento de los procesos organizacionales, 

los estudiantes serán capaces para mejorar su rendimiento y proyectar una 

nueva imagen. En base a los resultados se llegó a la conclusión que este 

proyecto pueda ser factible de aplicación esto es ayudar al conocimiento 

sobre los procesos organizacionales para de esta manera obtener la 

identidad institucional.   
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Tabla 5 Participar en elaboración de Misión, Visión e Ideario 

5.- ¿Participaría Usted, en la elaboración de la Misión, Visión e 

Ideario de la institución? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

5 

Muy de acuerdo 8   42% 

De acuerdo 7   37% 

Indiferente 2   11% 

En desacuerdo 1   5% 

Muy en desacuerdo 1   5% 

TOTAL 19            100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Gráfico 5 Participar en elaboración de Misión, Visión e Ideario 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

 

Comentario: Es importante la participación en la elaboración de Misión, 

Visión e Ideario para que los docentes conozcan la verdadera realidad de 

la institución y mejorar su imagen para ayudar a los estudiantes en su 

rendimiento académico. Esto nos lleva a la conclusión que los integrantes 

de la Unidad educativa Bernardita Correa están gustoso de participar en 

este nuevo proyecto donde pondrán de manifiesto sus nuevos 

conocimientos. 
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Tabla 6 Autoevaluación 

6.- ¿Está Usted, de acuerdo en que la institución tenga su 

Autoevaluación para conocer las falencias? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

6 

Muy de acuerdo 9   47% 

De acuerdo 5   26% 

Indiferente 2   11% 

En desacuerdo 2   11% 

Muy en desacuerdo 1     5% 

TOTAL 19        100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Gráfico 6 Autoevaluación 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

  

Comentario: Esto es que la institución si debe tener su autoevaluación  

para conocer sus falencias y mejorar el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje para optimizar el conocimiento de los educandos. Basados en 

los resultados se concluyó que la institución si necesita una autoevaluación 

para poder establecer los correctivos necesarios y orientar de la mejora 

manera a los estudiantes. 
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Tabla 7 Qué es PEI, Plan Mejora y Autoevaluación 

7.- ¿Conoce Usted, que es el PEI. Plan Mejora, Autoevaluación y 

otros documentos necesarios para tener la identidad 

institucional? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

7 

Muy de acuerdo 5  26% 

De acuerdo 13   69% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 1   5% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

TOTAL 19           100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Gráfico 7 Qué es PEI, Plan Mejora y Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado  
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

 

Comentario: Esto es que si conocen lo que es el PEI, Plan mejora y 

Autoevaluación considerando que son necesarios para tener la identidad 

institucional y emitir una mejor imagen. Esto quiere decir que los integrantes 

de la Unidad educativa Bernardita Correa están motivados por conocer 

cada uno de los nuevos instrumentos que ayuden a mejorar los proceso 

organizacionales.  
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Tabla 8 Escuelas Fiscales deben tener su Identidad Institucional 

8.- ¿Considera Usted, necesario que todas las escuelas fiscales 

deben tener su propia identidad institucional? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

8 

Muy de acuerdo 15  79% 

De acuerdo 1   5% 

Indiferente  2  11% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo  1   5% 

TOTAL 19          100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Gráfico 8 Escuelas Fiscales deben tener su Identidad Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado  
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  
 

Comentario: Se concluyó que todas las escuelas fiscales deben tener su 

propia identidad institucional  para ofrecer un mejor servicio a la comunidad 

donde están asentadas. Tomando como relación los resultados los 

miembros de la unidad educativa Bernardita Correa están conscientes de 

que deben existir capacitaciones donde se puede manifestar como se 

elaboran estos documentos y más que todo actualizarlos sin tener que 

pagar para que los hagan. 
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Tabla 9 Diseñar manual de procedimientos y estrategias 

9.- ¿Usted, considera necesario diseñar un manual de 

procedimientos y estrategias para elaborar el PEI? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

9 

Muy de acuerdo 9   47% 

De acuerdo 5   26% 

Indiferente 3   16% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 2   11% 

TOTAL 19          100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Gráfico 9 Diseñar manual de procedimientos y estrategias 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Comentario: Los docentes indicaron que si consideran necesario diseñar 

un manual de procedimientos y estrategias  para elaborar el PEI y demás 

documentos necesarios para obtener la identidad institucional. Basados en 

los resultados obtenidos en esta parte de la encuesta todos demostraron 

interés por diseñar un manual de procedimientos y estrategias que ayuden 

a la consecución de la identidad institucional. 
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Tabla 10 Formar parte del grupo para elaborar PEI 

10.- ¿Usted, utilizaría la guía de procedimientos para ayudar a 

sus estudiantes a obtener una identidad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

10 

 

Muy de acuerdo 17 89% 

De acuerdo 2   11% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

TOTAL           19          100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Gráfico 10 Formar parte del grupo para elaborar PEI 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado  
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

 

Comentario: Cabe recalcar el deseo de los miembros de la unidad 

educativa “Bernardita Correa” en utilizar la guía de procedimientos y 

además, formar parte del equipo que para elaboraran los diferentes 

documentos que ayuden a obtener la identidad institucional, mejorar los 

procesos organizacionales, y así lograr los objetivos planificados. 
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Encuesta realizada a los estudiantes 

 

Tabla 11 Identidad institucional 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado  
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Gráfico 11 Identidad institucional 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza 

Comentario: Considerando necesario investigar y tener conocimientos de 

este nuevo tema como lo es la identidad institucional y los procesos 

organizacionales en la imagen de una escuela. Los estudiantes se 

comprometieron en cambiar su forma de estudiar con la aplicación de los 

nuevos métodos que van a implementar los docentes en el proceso de 

enseñanza. 

 

 

 

1.- ¿Conoce Usted, que es la identidad institucional? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

1 

Muy de acuerdo  0   0% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 59           100% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

TOTAL 59           100% 
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Tabla 12 propia Identidad Institucional 

2.- ¿Cree Usted, que la escuela tiene su propia identidad 

institucional? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

2 

Muy de acuerdo  8   13% 

De acuerdo 21   36% 

Indiferente   0    0% 

En desacuerdo 30   51% 

Muy en desacuerdo   0   0% 

TOTAL 59            100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado  
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  
 
 

Gráfico 12 propia Identidad Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

 

Comentario: Se indica que la unidad educativa Bernardita Correa no tiene 

su propia identidad institucional debido a la falta de interés por parte de los 

directivos y mejorar su imagen. Basándose en los resultados los 

estudiantes se comprometieron a ayudar a mejorar la identidad de la 

institución tomando como referencia sus estudios y su personalidad. 
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Tabla 13 Pasos para tener Identidad Institucional 

3.- ¿Sabe Usted, cuales son los pasos a seguir  para tener una 

identidad institucional? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

3 

Muy de acuerdo   0   0% 

De acuerdo   0   0% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo 37   63% 

Muy en desacuerdo 22   37% 

TOTAL 59           100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Gráfico 13 Pasos para tener Identidad Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Comentario: Las personas encuestadas manifestaron que no saben 

cuáles son los pasos a seguir para tener una identidad institucional, debido 

a que no han sido informados con anterioridad sobre estos importantes 

documentos. Según los resultados de la encuesta a los estudiantes tienen 

la predisposición de formar parte de este cambio muy importante en la vida 

de la institución y de ser tomados en cuenta mediante sus reflexiones. 
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Tabla 14 tener su Identidad Institucional 

4.- ¿Considera Usted, que todas las escuelas fiscales deben tener 

su propia identidad institucional? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

4 

Muy de acuerdo   0    0% 

De acuerdo 59 100% 

Indiferente   0    0% 

En desacuerdo   0    0% 

Muy en desacuerdo   0   0% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Gráfico 14 tener su Identidad Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Comentario: Todos manifestaron que cada escuela debe tener su propia 

identidad institucional para poder ofrecer a la comunidad una educación de 

calidad y que esté acorde a la realidad donde se encuentran ubicados. 

Desde el punto de vista de los estudiantes indicaron que es muy importante 

tener una identidad para que conozcan a la institución fuera del perímetro 

donde está ubicada. 
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Tabla 15 procesos organizacionales 

5.- ¿Tiene Usted, conocimiento sobre los procesos 

organizacionales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

5 

Muy de acuerdo   0    0% 

De acuerdo   0   0% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo 45   76% 

Muy en desacuerdo 14   24% 

TOTAL 59            100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado  
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  
 
 

Gráfico 15 procesos organizacionales 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

 

Comentario: No tener conocimientos sobre los procesos organizacionales 

para tener una propia identidad institucional fue la resultante de la pregunta 

direccionada a los estudiantes. Basados en los resultados de la encuesta 

los estudiantes dieron mayor importancia a la falta de conocimientos 

comprometiéndose a investigar y ser portadores de los conceptos de este 

tema.  
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Tabla 16 Apoyo a docentes 

6.- ¿Apoyaría Usted, a los docentes a realizar los procesos 

organizacionales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 6 

Muy de acuerdo 42   71% 

De acuerdo 17   29% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Muy en desacuerdo   0   0% 

TOTAL 59           100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Gráfico 16 Apoyo a docentes 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado  
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

 

Comentario: Se indica que apoyarían a los docentes a realizar los 

procesos organizacionales para poder obtener una identidad institucional y 

mejorar el proceso de aprendizaje. Consideran que es necesario el apoyo 

de los docentes para desarrollar y mejorar los procesos organizacionales y 

así adquirir nuevos conocimientos que los harán competentes en el mundo.  
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Tabla 17 el PEI 

7.- ¿Sabe Usted que es el PEI? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

7 

Muy de acuerdo   0     0% 

De acuerdo   0     0% 

Indiferente   0     0% 

En desacuerdo 59 100% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Gráfico 17 el PEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

 

Comentario: En esta información el 100% de los estudiantes encuestados 

manifestaron estar en desacuerdo. Todos indicaron que no tienen 

conocimiento de lo que es el PEI y cuál es su objetivo para mejorar la 

identidad institucional. Los integrantes de la institución se mostraron muy 

motivados para que este proyecto se lleve a cabo ya que consideran al PEI 

y sus componentes como una influencia positiva para obtener la identidad 

institucional y mejorar el proceso de enseñanza. 
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Tabla 18 Documentos que forman el PEI 

8.- ¿Conoce Usted, que documentos forman el PEI de la 

institución? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

8 

Muy de acuerdo   0     0% 

De acuerdo   0     0% 

Indiferente   0     0% 

En desacuerdo 59   100% 

Muy en desacuerdo   0    0% 

TOTAL 59           100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Gráfico 18 Documentos que forman el PEI 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

 

Comentario: Los estudiantes tendrán el interés y la disposición para 

conocer los diferentes documentos que forman parte del PEI con cada una 

de sus características y su objetivo general. Con base a los resultados se 

llegó a la conclusión de que los estudiantes si tienen el interés por aprender 

y mejorar su rendimiento académico para que la identidad de la institución 

sea una nueva. 
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Tabla 19 manual de procedimientos y estrategias 

9.- ¿Le gustaría a Usted, que los docentes participen en elaborar 

una guía de procedimientos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

9 

Muy de acuerdo   0    0% 

De acuerdo 59         100% 

Indiferente   0    0% 

En desacuerdo   0    0% 

Muy en desacuerdo   0    0% 

TOTAL 59          100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 

Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

 

Gráfico 19 manual de procedimientos y estrategias 

 

 

 

 

 

   

  

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

 

Comentario: Es de mucha importancia el diseño de un manual de 

procedimientos  que se efectuara en la unidad educativa Bernardita Correa 

para mejorar llegar a obtener la identidad institucional que todos anhelan y 

así mejorar los procesos organizacionales. Todos quedaron de acuerdo en 

que si se diseñe un manual de procedimientos y estrategias. 
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Tabla 20 Formar parte del equipo para elaborar PEI 

10.- ¿Ayudaría a los docentes a elaborar la guía de 

procedimientos para obtener la identidad institucional? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

10 

Muy de acuerdo   0     0% 

De acuerdo 59 100% 

Indiferente   0     0% 

En desacuerdo   0     0% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado  
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Gráfico 20 Formar parte del equipo para elaborar PEI 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado  
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  
 

 

Análisis: Es importante que la unidad educativa Bernardita Correa cuente 

con un equipo de capacitadores para llevar a efecto la propuesta y elaborar 

el manual de procedimientos con miras a obtener la identidad institucional. 

Se llegó a la conclusión de la dicha institución no cuenta con un equipo que 

elabore y ejecute la propuesta y mejorar los procesos organizaciones.  

 

  

100%

0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

89 

 

Encuesta realizada a los representantes legales. 

 

Tabla 21 Identidad institucional 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado  
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Gráfico 21 Identidad institucional  

 

 

 

 

 

 
Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

 

Comentario: Considerando necesario investigar y tener conocimientos de 

este nuevo tema como lo es la identidad institucional y los procesos 

organizacionales en la imagen de una escuela. Los representantes legales 

se comprometieron en ayudar a sus hijos para que cambien su forma de 

estudiar con la aplicación de los nuevos métodos que van a implementar 

los docentes en el proceso de enseñanza. 

  

1.- ¿Conoce Usted, que es la identidad institucional? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

1 

Muy de acuerdo  0   0% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 59        100% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

TOTAL 59        100% 
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Tabla 22 propia Identidad Institucional 

2.- ¿Cree Usted, que la escuela tiene su propia identidad 

institucional? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

2 

Muy de acuerdo  0   0% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente  17    29% 

En desacuerdo 42   71% 

Muy en desacuerdo   0   0% 

TOTAL 59          100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado  
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  
 
 

Gráfico 22 propia Identidad Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

 

Comentario: Se indica que la unidad educativa Bernardita Correa no tiene 

su propia identidad institucional debido a la falta de interés por parte de los 

directivos y mejorar su imagen. Basándose en los resultados los 

representantes legales se comprometieron en orientar a sus hijos a que 

ayuden a mejorar la identidad de la institución tomando como referencia 

sus estudios y su personalidad. 
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Tabla 23 Mejorar rendimiento académico 

3.- ¿Cree Usted, que la identidad institucional ayuda a los 

estudiantes a un mejor rendimiento académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 3 

Muy de acuerdo   0   0% 

De acuerdo 21   36% 

Indiferente 17   29% 

En desacuerdo 15   25% 

Muy en desacuerdo   6   10% 

TOTAL 59           100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Gráfico 23 Mejorar rendimiento académico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Comentario: Las personas encuestadas manifestaron que no saben 

cuáles son los pasos a seguir para tener una identidad institucional, debido 

a que no han sido informados con anterioridad sobre estos importantes 

documentos. Según los resultados de la encuesta a los estudiantes tienen 

la predisposición de formar parte de este cambio muy importante en la vida 

de la institución y de ser tomados en cuenta mediante sus reflexiones. 

  

0%

36%

29%

25%

10%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

92 

 

Tabla 24 Conocimiento sobre Identidad Institucional 

4.- ¿Considera Usted, que sus hijos tienen conocimiento sobre lo 

que es identidad institucional? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

4 

Muy de acuerdo   0     0% 

De acuerdo 21     21% 

Indiferente 10     20% 

En desacuerdo 19    39% 

Muy en desacuerdo 9     20% 

TOTAL 59           100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Gráfico 24 Conocimiento sobre Identidad Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

 

Comentario: Todos manifestaron que cada escuela debe tener su propia 

identidad institucional para poder ofrecer a la comunidad una educación de 

calidad y que esté acorde a la realidad donde se encuentran ubicados. 

Desde el punto de vista de los estudiantes indicaron que es muy importante 

tener una identidad para que conozcan a la institución fuera del perímetro 

donde está ubicada. 
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Tabla 25 procesos organizacionales 

5.- ¿Conoce Usted, sobre los procesos organizacionales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

5 

Muy de acuerdo   0    0% 

De acuerdo   0   0% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo 29   49% 

Muy en desacuerdo 30   51% 

TOTAL 59            100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Gráfico 25 procesos organizacionales 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

 

 

Comentario: No tener conocimientos sobre los procesos organizacionales 

para tener una propia identidad institucional fue la resultante de la pregunta 

direccionada a los estudiantes. Basados en los resultados de la encuesta 

los estudiantes dieron mayor importancia a la falta de conocimientos 

comprometiéndose a investigar y ser portadores de los conceptos de este 

tema.  
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Tabla 26 Apoyo a docentes 

6.- ¿Apoyaría Usted, a sus hijos para que conozcan todo sobre los 

procesos organizacionales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

6 

Muy de acuerdo 30   51% 

De acuerdo 29   49% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Muy en desacuerdo   0   0% 

TOTAL 59           100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Gráfico 26 Apoyo a docentes 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza 

 

Comentario: Se indica que apoyarían los representantes legales a sus 

hijos a que conozcan los procesos organizacionales para poder obtener 

una identidad institucional y mejorar el proceso de aprendizaje. Consideran 

que es necesario el apoyo de los docentes para desarrollar y mejorar los 

procesos organizacionales y así adquirir nuevos conocimientos que los 

harán competentes en el mundo.  
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Tabla 27 que es el PEI 

7.- ¿Sabe Usted que es el PEI? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

7 

Muy de acuerdo   0     0% 

De acuerdo   0     0% 

Indiferente   0     0% 

En desacuerdo 59 100% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

 

Gráfico 27 que es el PEI 

  

 

 

   

 

 

 

 
Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

 

Comentario: Todos indicaron que no tienen conocimiento de lo que es el 

PEI y cuál es su objetivo para mejorar la identidad institucional. Los 

integrantes de la institución se mostraron muy motivados para que este 

proyecto se lleve a cabo ya que consideran al PEI y sus componentes como 

una influencia positiva para obtener la identidad institucional y mejorar el 

proceso de enseñanza. 
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Tabla 28 Documentos que forman el PEI 

8.- ¿Conoce Usted, que documentos forman el PEI de la 

institución? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

8 

Muy de acuerdo   0     0% 

De acuerdo   0     0% 

Indiferente   0     0% 

En desacuerdo 59   100% 

Muy en desacuerdo   0    0% 

TOTAL 59           100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza   

Gráfico 28 Documentos que forman el PEI 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

 

Comentario: Los estudiantes tendrán el interés y la disposición para 

conocer los diferentes documentos que forman parte del PEI con cada una 

de sus características y su objetivo general. Con base a los resultados se 

llegó a la conclusión de que los estudiantes si tienen el interés por aprender 

y mejorar su rendimiento académico para que la identidad de la institución 

sea una nueva. 

 

  

0%0%0%

100%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

97 

 

Tabla 29 procedimientos y estrategias 

9.- ¿Está Usted, de acuerdo que los docentes elaboren un manual 

de procedimientos para mejorar los procesos organizacionales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

9 

Muy de acuerdo   0    0% 

De acuerdo 59           100% 

Indiferente   0    0% 

En desacuerdo   0    0% 

Muy en desacuerdo   0    0% 

TOTAL 59           100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Gráfico 29 procedimientos y estrategias 

 

 

 

 

 

   

  

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

 

Comentario: Es de mucha importancia el diseño de un manual de 

procedimientos que se efectuara en la unidad educativa Bernardita Correa 

para mejorar los procesos organizacionales. Todos están de acuerdo en 

que se diseñe un manual de procedimientos y estrategias para llegar a 

obtener una identidad institucional. 
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Tabla 30 Formar parte del equipo para elaborar PEI 

10.- ¿Formaría parte del grupo que elabore el manual de 

procedimientos y mejorar los procesos organizacionales además 

obtener la identidad institucional? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

10 

Muy de acuerdo   0     0% 

De acuerdo 59 100% 

Indiferente   0     0% 

En desacuerdo   0     0% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Gráfico 30 Formar parte del equipo para elaborar PEI 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: escuela de educación general básica fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza 

 

Comentario: Es importante que la unidad educativa Bernardita Correa 

cuente con un equipo docentes que elaboren el manual de procedimientos 

que ayuden a mejorar los procesos organizacionales y sus componentes. 

Se llegó a la conclusión que esta guía ayudará a obtener la identidad 

institucional.   
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PRUEBA CHI CUADRADA 

 

Objetivo.- Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable independiente.- Mediación y arbitraje. 

Variable dependiente.- Procesos organizacionales. 

 

Incidencia de Identidad Institucional sobre los procesos organizacionales. 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: E. E. G. B. F. “Bernardita Correa Delgado” 
Elaborado por: Lupe Dueñas Espinoza  

Nivel de significancia.- alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrada 

Valor P o significancia 

Comentario: 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variable y por lo tanto la identidad institucional si inciden en los procesos 

organizacionales.  
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta y de entrevista 

Para que el presente proyecto logre alcanzar los niveles deseados, 

se realizó la respectiva investigación de campo aplicando técnicas para la 

recolección de datos mediante encuestas aplicadas a directivos, docentes, 

estudiantes y representantes legales en la escuela de educación básica 

completa fiscal “Bernardita Correa Delgado”. 

 

El instrumento consistió en un cuestionario de 10 preguntas la misma 

que fue de fácil comprensión, de tal manera que era la base fundamental 

en esta investigación puesto que garantizó la confiabilidad de los 

resultados. Obtenido el resultado se procedió a la tabulación, codificación 

y elaboración de los respectivos gráficos y cuadros permitiendo de esta 

manera el respectivo análisis. Como se describe en las siguientes páginas, 

la información procesada evidencia en los cuadros y gráficos una posición. 

 

Dentro del análisis a las encuesta a docentes y representantes 

legales se puede manifestar que los docentes en un porcentaje muy 

pequeño de entre 25% y 30% supieron manifestar que no tienen 

conocimiento de los que es la identidad institucional y los padres y 

representantes legales en un 70% también indicaron que desconocen del 

tema. 

 

Así mismo lo representantes legales en la pregunta relacionada a los 

documentos que conforman el PEI, manifestaron que no conocen nada 

sobre este tema y por consiguiente lo relacionado a la Visión, Misión e 

Ideario que ayudan a obtener la identidad institucional para una mejor 

educación dentro de la escuela. En la encuesta a los estudiantes se 

observó que el 100% de ellos no tienen ningún conocimiento de lo que es 

identidad institucional, PEI y demás documentos que pueden ayudar a la 

obtención de una mejor educación propia de la institución educativa y 

ayudar a la comunidad donde se encuentran. 



 
 

101 

 

Correlación de las variables 

 

Objetivo 1:  

 

Definir la identidad institucional mediante los procesos 

organizacionales para mejorar el proceso de enseñanza. 

 

Interpretación 

 

Realizada las encuestas a los docentes la pregunta cuatro ha dado 

los resultados obtenidos donde se relacionan  la influencia la identidad 

institucional sobre los procesos organizacionales en el logro de un mejor 

aprendizaje, un porcentaje mayoritario  del 67% están de acuerdo en la 

influencia del tema antes mencionado y un porcentaje menor está en 

desacuerdo.   

 

Dado los resultados obtenidos de la encuesta ocho se establecen 

que un porcentaje del 100% está de acuerdo que toda institución fiscal debe 

tener su propia identidad institucional. 

 

Objetivo 2:  

 

Describir la calidad de los procesos organizaciones mediante un 

estudio bibliográfico, análisis, estadístico y encuestas a  la comunidad 

educativa. 

 

Interpretación 

 

Realizada las encuestas a los docentes en la pregunta cuatro ha 

dado los resultados obtenidos los cuales relaciona el nivel de calidad e los 

procesos organizacionales  que conduce al educando a un 

desenvolvimiento mejor frente a las necesidades que exige el sistema 
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educativo, otro porcentaje mayoritario de aproximadamente 83% está de 

acuerdo con que los procesos organizacionales son necesario en el aula y 

el contexto institucional el cual es un factor importante para que los 

estudiantes desarrollen un perfil integral académico  

 

Objetivo 3 

 

Seleccionar los aspectos importantes a partir de los datos de la 

investigación para el diseño de un manual de procedimiento y estrategias. 

 

Interpretación 

 

Realizada las encuestas a los docentes en la pregunta nueve ha 

dado los resultados obtenidos los cuales se relaciona aplicar una manual 

de estrategias para el desarrollo de los documentos que conforman el PEI 

y un porcentaje mayoritario de aproximadamente 71% está de acuerdo con 

que el desempeño académico en la asignatura mejorara el rendimiento 

escolar. 

 

Dado los resultados obtenidos de la encuesta diez se establece que 

un porcentaje de 67% de los docentes mantienen relación entre el diseño 

del manual de procedimientos y estrategias, mejoraran el rendimiento 

académico de estudiantes. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Como conclusión se puede demostrar que la identidad institucional 

es uno de los objetivos planteados en el trabajo de investigación 

estableciendo la influencia de la identidad sobre los procesos 

organizacionales, para ofrecer una educación de calidad basado en sus 

principios; el presente informe cuya aportación se centra en el área 

temática de sujetos, actores y procesos de formación. 

 

Se concluyó, además, que las variables establecidas en el tema del 

trabajo se cumplieron, mediante investigaciones de campo, obteniendo 

información de lo que es la Visión, Misión e Ideario y que la educación se 

base en un carisma solidario y de mutua ayuda y también dar a conocer el 

perfil del docente y del estudiante. 

 

Se pudo obtener como conclusión que, en base a los resultados 

obtenidos en las encuestas los estudiantes desconocían del tema, pero se 

comprometen a colaborar no solo mejorando su rendimiento y conocer 

sobre los procesos organizacionales para tener una identidad institucional, 

sino que, también en colaborar a elaborar el manual de procedimientos y 

estrategias con enfoque científico para luego  relacionarlos con la 

institución y finalmente contribuir con un espacio de reflexión desde el 

interior escuela que lleva a mejorar todos los procesos tanto de enseñanza 

como de aprendizaje.  

 

Al finalizar el trabajo de investigación se pudo observar que 

docentes, padres de familia y estudiantes desconocían del tema, 

comprometiéndose a buscar información, asistir a talleres y a leer la 

propuesta establecida para ayudarse mutuamente a conseguir una 

verdadera identidad institucional. 
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Recomendaciones 

 

Al culminar el trabajo de investigación se recomienda a los docentes 

de la escuela de educación básica fiscal “Bernardita Correa Delgado”, 

desarrollar más objetivos que permitan conseguir otras metas que 

beneficien no solo a los docentes, sino, también a los estudiantes, 

formando diferentes grupos incluyendo a la comunidad que rodea a la 

institución para que sean parte de los equipos que van a elaborar la visión, 

misión e ideario que son los puntos de partida para formar el PEI.  

  

Otra de las recomendaciones es para que los docentes quienes 

conocen de estos instrumentos ayuden a mejorar el rendimiento por medio 

de la aplicación de los procesos organizaciones mediante el manual de 

procedimientos y de esta manera obtener la identidad de la institución. 

 

Se recomienda a los estudiantes a que ayuden a elaborar el manual 

de procedimientos que tiene enfoque científico y de esta manera mejorar 

sus calificaciones y su identidad como integrante de la a la escuela de 

educación básica fiscal “Bernardita Correa Delgado”, además realizar una 

adecuada clasificación de los temas para poder socializarlo con cada uno 

de los miembros del grupo y poder llegar a una rápida conclusión tanto de 

la visión, misión e ideario, llegando de esta manera a la obtención del 

objetivo planteado. 

 

 También, participar de la propuesta en forma activa para poder ser 

parte de los cambios de la institución, donde la elaboración de los diferentes 

instrumentos que van a permitir la consecución de la identidad institucional 

de la escuela de educación básica “Bernardita Correa Delgado”, y por ende 

una nueva personalidad de los estudiantes con miras a un futuro 

prometedor de grandes beneficios. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

 

Diseño de un manual de procedimientos y estrategias para construir 

identidad institucional con enfoque científico. 

 

Justificación 

 

En los últimos años se han producido importantes cambios en las 

políticas educativas del país, basados en las orientaciones de la 

Constitución de 2008, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) de 

2011 y el Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009-2013. Pensar en la 

identidad y el sentido de pertenencia en integrantes de la institución 

educativa, es pensar en mirar hacia una construcción colectiva de  la 

identidad, que implica interacciones reales e imaginarias, en el presente, 

con el pasado y en el futuro.  

 

Es muy cierto que la identidad colectiva no es una condición para un  

movimiento social, ya que este puede darse como resultado de la suma de 

diferentes identidades, sin embargo la decisión de una voluntad colectiva 

sí pueden ser el resultado de una identidad colectiva. Cuando se habla de 

identidad también es importante que las personas sean reconocidas y 

distinguidas, percibidas de forma distinta a otras y esto es posible gracias 

a la pertenencia a un grupo, en la posibilidad de situarse en el interior de 

un sistema de relaciones. 

 

En esta dinámica se torna esencial el nuevo rol de liderazgo que 

cumple el director de la institución, con el acompañamiento de la asesoría 

educativa. 
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Esta guía está destinada a los equipos directivos y docentes de la 

escuela, ofreciendo una metodología para construir el PEI de manera 

participativa, con procedimientos y recomendaciones; además, profundiza 

la reflexión sobre la importancia actual del PEI. 

 

El diseño de la guía de procedimientos y estrategias para los 

docentes escuela de educación básica “Bernardita Correa Delgado”, 

permitirá proporcionar y orientar el potencial de los profesores que quieren 

lograr metas establecidas con relación de sus estudiantes. Todo el recurso 

humano sin excepción posee un potencial que les permite poner en marcha 

las ideas, orientadas al beneficio de los estudiantes y poder direccionarlos 

basados en una identidad. 

 

Esta guía está orientada hacia el futuro de la institución, al de su 

personal docente y los estudiantes, la guía de procedimientos y estrategias 

es un novedoso instrumento que permite la realización de los instrumentos 

que conforman el PEI, estas no deben limitarse a hacer cambios 

únicamente como institución sino que también deben tomar en cuenta a los 

estudiantes y a la comunidad entera.  

 

Objetivo General 

 

 Diseñar un manual de procedimientos y estrategias con enfoque 

científico que sirva como instrumento para la consecución de la identidad 

institucional de la escuela de educación básica “Bernardita Correa 

Delgado”. 

 

Objetivos específicos 

 

1.- Analizar procedimientos y estrategias innovadoras para la construcción 

de la identidad institucional de la escuela “Bernardita Correa Delgado”. 
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2.- Explorar como se identifica el docente con la institución por medio del 

conocimiento que tiene  de los valores de la universidad y de su 

participación en eventos institucionales. 

 

3.- Determinar la influencia de la identidad institucional sobre la calidad de 

los procesos organizacionales conociendo el perfil de los docentes 

partiendo de su formación académica  y participación en eventos 

institucionales. 

 

Aspectos teóricos 

 

Pedagógico  

 

 En este sentido, en el contexto del aula virtual, su objetivo es 

conocerla, analizarla y perfeccionarla. La pedagogía estudia a la educación 

como fenómeno complejo y multireferencial, lo que indica que existen 

conocimientos provenientes de otras ciencias y disciplinas que le pueden 

ayudar a comprender lo que es la educación. 

 

Psicológicos  

 

Este fundamento psicológico se utiliza en el actual proyecto por la 

presencia de un grupo de personas con diversidad de reacciones frente a 

la propuesta que se desea alcanzar, se fortalece la conceptualización por 

el análisis otorgado por Barker (2013). Esta ciencia analiza las formas 

internas de organización, las relaciones que los sujetos mantienen entre sí 

y con el sistema, y el grado de cohesión existente en el marco de la 

estructura social. (P. 129) 
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Sociológico  

 

La sociología es un pilar fundamental del cómo llegar al aprendizaje 

ya que en la actualidad la sociedad juega un papel importante para los 

docentes, ellos aprenden a través de su entorno social entre las relaciones 

interpersonales del día a día. Esta interacción social cuando es idónea se 

vuelve reciproca ya que se crea un vínculo mutuo entre las personas y los 

contenidos expresados por la andragogia. 

 

Legal 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR 

Sección Tercera 

 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

 

 

Art 144: Tesis Digitalizadas:  

Todas las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a 

entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos 

de grado y postgrado en formato digital para ser integradas al sistema 

nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su 

difusión pública respetando los derechos del autor. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

La aplicación de la propuesta es perfectamente factible y aplicable 

dentro de la escuela de educación básica “Bernardita Correa Delgado”, 

puesto que cuenta con todos los recursos humanos, materiales, técnicos y 

tecnológicos, existe la información para poder desempeñar y ejecutar la 

guía de procedimiento y estrategias. 
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Financiera 

El proyecto se financia con recursos  económicos propios de la 

autora de este proyecto, en favor de la comunidad educativa, y como un 

aporte a las nuevas generaciones, el gasto realizado es considerado como 

una inversión ya que la culminación de la tesis facilitaría la consecución del 

título de licenciada. Dentro de estos gastos tenemos visitas a la biblioteca, 

internet, entre otros gastos. 

 

Técnica 

En esta alternativa que se propone es la creación de un manual de 

procedimientos y estrategias en la institución para construir una identidad 

institucional con enfoque científico, permitiendo que mejore la calidad de 

los procesos organizacionales de los docentes y que los estudiantes se 

sientan motivados y con ganas de aprender y mejorar su rendimiento 

académico garantizando un mejor desenvolvimiento del estudiante, 

también que este trabajo sirva de apoyo para todos los profesores de la 

institución con el fin de mejorar el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

Humana 

 Para la elaboración de la propuesta, la parte humana que intervino 

para el desarrollo de la misma fueron los compañeros docentes quienes 

son los primeros beneficiados del trabajo, luego los estudiantes, se contó 

con la colaboración de los representantes legales, además fue de mucha 

ayuda la guía y colaboración del tutor quien se encargó de dar las 

direcciones necesarias para culminar este trabajo. 

 

Política 

 Entre las políticas organizacionales como clave esencial para mantener 

un clima armónico dentro de la institución son: 

 

 Compañerismo y solidaridad entre empleados y administrativos. 
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 Información sobre reglamentos y programas internos y ministeriales 

que acata la institución 

 Vocación y entrega al ejercicio docente. 

 

Estos puntos nos permiten darles mejores condiciones de trabajo a nuestro 

recurso humano, y por ende facilita procesos innovadores de selección y 

evaluación de los nuevos candidatos a laborar dentro de la escuela 

 

Descripción de la propuesta 

  La propuesta debe de seguir lineamientos que describan una 

correcta aplicación, por ello se  trata de establecer un trabajo bien definido 

por parte de los directivos y docentes; direccionada a informar a los 

profesores mediante procedimientos y estrategias la manera de trabajar 

para poder elaborar como parte inicial la visión, misión e ideario. 

 

La presente propuesta consiste en la elaboración de una guía de 

estrategias y procedimientos, que permite al docente y al estudiantes tener 

una identidad institucional y brindar una atención educativa de calidad y 

calidez, se desarrollan una serie de talleres donde se trata de elaborar la 

visión, misión e ideario y que los estudiantes transmitir esa identidad a toda 

la comunidad. 

 

Es necesario indicar que se cuenta únicamente con información que 

es de utilidad, evitando información de relleno o innecesarias; se trata de 

identificar cada uno de los pasos y procedimientos que requieren para la 

elaboración de cada uno de los documentos del PEI; formando también 

grupos o equipos para la socialización y construcción de la visión, misión e 

ideario de la escuela. 

 

Establecer semejanzas y diferencias entre los diferentes 

documentos con el fin de reforzar conceptos; también observar el 

crecimiento y desarrollo pedagógico de los estudiantes, todas estas 
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estrategias están direccionadas a los docentes  y estudiantes de la escuela 

de educación básica fiscal “Bernardita Correa Delgado” con un solo fin 

establecer en los estudiantes una identidad  que les permita ser 

reconocidos dentro del sector. 

 

Actividades 

 Preparar recursos didácticos y tecnológicos.  

 

 Realizar acciones de acompañamiento y asesoramiento en la 

aplicación de la propuesta, mediante sesiones de trabajo con los 

docentes. 

 

 Verificación de los logros y elaboración del informe final.  

 

Plan de desarrollo de la propuesta 

 

 Actividades del docente 

 Formar grupos de trabajo. 

 Reuniones para socializar los avances de la propuesta. 

 Hora de inicio. 

 Evaluar los resultados de la propuesta.  

 

Impacto social y beneficiarios 

 

Esta estrategia lleva implícito un cambio de actitudes en los docentes 

sobre identidad institucional, con el fin de hacer un eficaz y eficiente  

trabajo, también la satisfacción de cada uno de ellos sepan desenvolverse 

como persona en una sociedad educativa, donde la globalización y 

actualización están presentes cada día y se presentan en cada trabajo que 

realizan. 
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Manual De Procedimientos 

 

Introducción 

Uno de los propósitos fundamentales de la estrategia señalada para 

el mejoramiento del desempeño del docente, es la revisión y constante 

actualización de los sistemas, estructuras y procedimientos de trabajo en 

las dependencias de la institución educativa “Bernardita Correa Delgado”; 

los manuales de procedimientos son instrumentos administrativos que 

apoyan el que hacer institucional y están considerados como documentos 

fundamentales para la coordinación, dirección, evaluación y el control 

administrativo, así como para consulta en el desarrollo cotidiano de 

actividades. 

 

Es muy cierto que la identidad colectiva no es una condición para un  

movimiento social, ya que este puede darse como resultado de la suma de 

diferentes identidades; cuando se habla de identidad también es importante 

que las personas sean reconocidas y distinguidas, percibidas de forma 

distinta a otras y esto es posible gracias a la pertenencia a un grupo, en la 

posibilidad de situarse en el interior de un sistema de relaciones. En esta 

dinámica se torna esencial el nuevo rol de liderazgo que cumple el director 

de la institución, con el acompañamiento de la asesoría educativa. 

 

Este manual está destinada a los equipos directivos y docentes de 

la escuela, ofreciendo una metodología para construir el PEI de manera 

participativa, con procedimientos y recomendaciones que permitan la 

obtención de una identidad institucional. 

 

El diseño del manual de procedimientos y estrategias para los 

docentes escuela de educación básica “Bernardita Correa Delgado”, 

permitirá proporcionar y orientar el potencial de los profesores que quieren 

lograr metas establecidas con relación de sus estudiantes dándoles una 

identidad, y todo el recurso humano sin excepción posee un potencial que 
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les permite poner en marcha las ideas, orientadas al beneficio de los 

estudiantes y poder direccionarlos basados en una identidad. 

 

Fundamento legal 

El presente Manual de Procedimientos de destrezas directivas con 

enfoque al liderazgo institucional se sustenta en la Constitución de la 

República, en la LOEI y el Reglamento general de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, Reglamento Interno del Plantel, y Acuerdos 

Ministeriales en materia educativa, en los que se establecen  deberes y 

derechos de los estudiantes, personal docente, autoridades, personal 

administrativo, auxiliares de servicio y las familias; y los Acuerdos  y 

Resoluciones que se crearen para el efecto. 

 

Concepto  

 

Los Manuales Administrativos son medios valiosos para la 

comunicación, y sirven para registrar y transmitir la información, respecto a 

la organización y al funcionamiento de la Dependencia; es decir, que el 

documento contiene, en forma ordenada y sistemática, la información y/o 

las instrucciones sobre historia, organización, política y/o procedimientos 

de una institución, que se consideren necesarios para la mejor ejecución 

del trabajo.  

 

Por otra parte, entenderemos por procedimiento la sucesión 

cronológica o secuencial de actividades concatenadas, que precisan de 

manera sistemática la forma de realizar una función o un aspecto de ella. 

El Manual de Procedimientos es, por tanto, un instrumento de apoyo 

administrativo, que agrupa procedimientos precisos con un objetivo común, 

que describe en su secuencia lógica las distintas actividades de que se 

compone cada uno de los procedimientos que lo integran, señalando 

generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse. 
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Objetivo del manual 

Aplicar el manual de procedimientos y estrategias con enfoque 

científico mediante una capacitación de los docentes y directivos para la 

consecución de la identidad institucional de la escuela de educación básica 

“Bernardita Correa Delgado”. 

 

Técnicas para recabar la información 

a) Investigación documental.  

 

b) Entrevista directa.  

 

c) Observación de campo.  

 

a) Investigación Documental: Consiste en la selección y el análisis de 

aquellos escritos que contienen datos de interés relacionados con los 

procedimientos; para ello, se estudian documentos tales como bases 

jurídico-administrativas, diarios oficiales, registros estadísticos, actas de 

reuniones, circulares, oficios, y todos aquellos que contengan información 

relevante para el estudio. 

 

b) Entrevista Directa: Consiste básicamente en reunirse con una o varias 

personas, y cuestionarlas orientada mente para obtener información. Este 

medio permite adquirir información más completa, puesto que el 

entrevistador, al tener una relación directa con el entrevistado puede, 

además de recibir respuestas, percibir actitudes. 

 

c) Observación de Campo: Consiste en acudir al lugar u oficina en donde 

se desarrollan las actividades de los procedimientos y observar 

atentamente todo lo que sucede alrededor; para ello, es necesario anotar 

todo lo que se considere relevante; con esto es posible verificar o modificar 

la información recabada en las entrevistas. La observación de campo es 

muy importante, ya que permite detectar los problemas. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “BERNARDITA CORREA DELGADO” 
PLANIFICACIÓN Nº 1 EL PCI 

Objetivo.- Motivar a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Bernardita Correa Delgado” que 
desarrollen hábitos para establecer una interrelación  basada en el buen vivir. 
 

DESTREZA OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

Elaboración 

del PCI. 

 

Contribuir a la 

correcta 

elaboración del 

PCI del año de 

educación general 

básica utilizando 

los mecanismos 

correctos. 

 

Desarrollo de la dinámica: Pelota caliente 
En círculo, sentados o de pie. El animador/a 
explica que la persona que reciba la pelota tiene 
que darse a conocer, diciendo: el nombre con el 
que le gusta que la llamen, su lugar de 
procedencia, algunos gustos, algunos deseos. 
Todo eso hay que hacerlo rápido para no 
quemarse. Inmediatamente terminada la 
presentación se lanza la pelota a otra persona 
que continúa el juego.  
Presentación del tema. PCI. 
Exposición del tema mediante diapositivas. 
El empleo de las tecnologías y la comunicación. 
La evaluación integradora de los resultados del 
aprendizaje. 
El perfil de salida de los estudiantes. 
Los ejes transversales. 
Como elaborar los objetivos generales 
educativos del año. 
Planificación por bloques curriculares. 

Computadora 
 

Proyector 
 

Libros de 
Actualización y 
Fortalecimiento 
Curricular. 

 

Hojas. 
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TALLER Nº 1 “EL PCI” 

 

Dinámica  PELOTA CALIENTE 

En círculo, sentados o de pie. El animador/a explica que la persona 

que reciba la pelota tiene que darse a conocer, diciendo: el nombre 

con el que le gusta que la llamen, su lugar de procedencia, algunos 

gustos, algunos deseos. Todo eso hay que hacerlo rápido para no 

quemarse. Inmediatamente terminada la presentación se lanza la 

pelota a otra persona que continúa el juego.  

Concepto de PCI 

 

 Para elaborar el PCI de cada año de educación general básica es 

necesario conocer los libros que se entregaron en el año 2010 de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

y Bachillerato, donde nos indican con claridad cada uno de los puntos 

necesarios que el docente debe tomar en cuenta para una correcta 

planificación. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Se debe anotar toda la información referente a la institución como 

nombre de la escuela, grado, jornada, año lectivo, nombre del docente, 

dirección de la institución, entre otros. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

 Se anota una pequeña biografía de la institución y la justificación 

que son las maneras se solucionaran los inconvenientes del año de 

básica, en qué forma se van a beneficiar los estudiantes y el interés, la 

utilidad y novedad del programa. 

 



 
 

119 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 Orientan el alcance del desempeño integral que debe alcanzar los 

estudiantes en cada área de estudio durante los diez años de educación 

general básica y responden a las interrogantes siguientes. 

 

¿Qué Acción o Acciones de alta generalización deberán realizar los 

estudiantes? 

 

¿Qué debe saber? Conocimientos asociados y logros de desempeño. 

 

¿Para qué? Contextualización con la vida social y personal. 

 

PERFIL DE SALIDA DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

 El perfil de salida de la educación general básica se encuentra el el 

libro correspondiente a cada año de básica donde permite que el estudiante 

desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver 

problemas y para comprender la vida natural y social. 

 

LOS EJES TRANSVERSALES 

 

  Los ejes transversales están relacionados con el Buen Vivir como 

principio rector de transversalidad en el currículo, los ejes transversales 

constituyen grandes temáticas que deben ser atendidas en toda la 

proyección curricular, con actividades concretas integradas al desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeño de cada área de estudios.  

  

PLANIFICACION POR BLOQUE CURRICULAR 

 

Se toman de los libros de Actualización y Fortalecimiento Curricular 

del Año de Básica. 

 



 
 

120 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “BERNARDITA CORREA DELGADO” 
PLANIFICACIÓN Nº 2 “MIS PROCEDIMIENTOS” 

Objetivo.- Motivar a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Bernardita Correa Delgado” que desarrollen 
hábitos para establecer una interrelación  basada en el buen vivir. 
 

TEMA CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

Procedimientos 

para elaborar 

la identidad 

institucional 

Desarrollar parte 
inicial de la 
identidad 
institucional 

Presentación de los contenidos a tratar 

Reflexión inicial 

   ¿Quiénes somos? 

   ¿Qué buscamos? 

   ¿Por qué lo hacemos? 

   ¿Hacia dónde se desea llegar? 

Ideas principales 

     Dominio de grupo 

     Uso de la fichas 

     Sistematizar ideas 

     Redacta identidad 

La identidad 

     Elementos de la identidad 
 

Libros emitidos por 
el Ministerio de 
Educación 
 
Folletos 
 
Computadora 
 
Hojas  
 
Lápices 
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TALLER Nº 2 “MIS PROCEDIMIENTOS” 

 

Presentación de los contenidos a tratar 

 

En esta parte de la guía desarrollaremos contenidos relacionados 

con la definición de la identidad de la escuela, como veremos más adelante 

la identidad que construiremos para nuestro centro debe contener una 

visión común de futuro, una misión compartida, los valores que impulsen 

una permanente mejora y el perfil ideal de nuestros estudiantes, que es la 

principal causa y motivo de todos nuestros esfuerzos. 

 

Reflexión inicial 

 

Para definir nuestra identidad como institución educativa, es decir 

aquello que nos caracteriza y nos permite brindar una atención pertinente 

a nuestros estudiantes, es importante reflexionar sobre las siguientes 

preguntas: 

 

 

 

 

Para responder a estas preguntas es necesario que nos 

organicemos tomando en cuenta los siguientes pasos: 

 

 QUIÉNES SOMOS   QUÉ BUSCAMOS   POR QUÉ LO 

HACEMOS 

Esto lo podemos hacer 
mediante la técnica de la 

 
 

 
 

… 
3 

MULTIGRAMACIÓN    

 HACIA DONDE SE DESEA 

LLEGAR 

  CUAL ES LA PROYECCIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA A FUTURO 

  QUE HACEMOS 

EN EL 

FUTURO 
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RESULTADO 

              1    Dinámica de grupo - Organiza equipo de tarea 

                      2          Haz uso de las fichas de trabajo 

                                  3          Sistematiza ideas 

                                4         Redacta identidad 

                                                                               
 

  

 

 

Ideas principales 

 

La identidad  
 

Es la característica fundamental de la Institución Educativa, señala 

sus rasgos distintivos en valores, principios, desempeño y resultados en 

función a las necesidades de nuestros estudiantes y las demandas del 

contexto. 
 

Presenta los lineamientos de acción de la escuela y los factores que 

determinan el tipo de servicio que brindamos a nuestros estudiantes a fin 

de alcanzar el perfil del mismo. Revela su cultura institucional única, su 

filosofía de vida, la forma de asumir al ser humano y el desarrollo. Expone 

sus ideas, sus anhelos y sus propósitos  plasmados en el perfil ideal del 

estudiante y la visión. 

 

 Entonces la identidad en el PEI tiene los siguientes elementos: 
 

 

 

 

 

 

VISIÓN + MISIÓN VALORES – 

PERFIL 

IDEAL DE NUESTROS 

ESTUDIANTES 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “BERNARDITA CORREA DELGADO” 
PLANIFICACIÓN Nº 3 “NUESTRA VISIÓN” 

Objetivo.- Motivar a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Bernardita Correa Delgado” que desarrollen 
hábitos para establecer una interrelación  basada en el buen vivir. 

TEMA CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

Procedimientos 

para elaborar 

la visión. 

 
Desarrollo de la 
visión de la 
institución 

 

Presentación de los contenidos a tratar 

Visión 

Definición 

Por qué elaboramos la visión de la institución 

¿Por qué lo hacemos? 

Ideas principales de lo que se quiere lograr en la institución. 

Aspectos que se deben tomar en cuenta. 

Determinar cuáles son las demandas que enfrentan los 

estudiantes. 

Ficha de trabajo 

Libros emitidos por 
el Ministerio de 
Educación 
 
Folletos 
 
Computadora 
 
Hojas  
 
Lápices 
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TALLER Nº 3 “NUESTRA VISIÓN” 

 

¿Qué es la visión? 

 

La visión es aquella idea o conjunto de ideas que se tienen de la 

organización a futuro en función a lo que el estudiante y el contexto 

demandan. La visión es una situación anticipada de lo que quisiéramos que 

la I. E. sea en un futuro cercano.  

 

Es el sueño más preciado a mediano o largo plazo. La visión de la 

organización a futuro expone de manera evidente y ante todos los grupos 

de interés el gran reto institucional que motiva e impulsa la capacidad 

creativa e innovadora en todas las actividades que se desarrollan dentro y 

fuera de la escuela, la cual al tener claridad conceptual acerca de lo que se 

requiere construir a futuro, enfoca su capacidad y energía hacia su logro 

permanente. 

 

 

 

 

 Además debemos tomar en cuenta las megas tendencias, para 

hacer el análisis de este aspecto podemos utilizar el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

125 

 

Ficha que apoya la construcción de la visión 

 
 

               PREGUNTA                ELEMENTO 

¿Cuál es el año meta de nuestra 

visión? 

Temporalidad  

¿Qué estudiantes queremos 

formar? 

Tipo de estudiantes (rasgos 

destacados). 

¿Cuáles son nuestros valores 

prioritarios? 

Valores Institucionales (Que 

contrarresten los principales 

problemas personales y sociales 

que tienen que enfrentar nuestros 

estudiantes y que estén en armonía 

con el PEL-V). 

¿Con qué docentes 

necesitamos contar? 

Tipo de personal docente. 

¿Con qué padres de familia 

necesitamos contar? 

Tipo de padres y madres de familia. 

   ¿Cuál es nuestra cualidad  
    que quisiéramos distinguir en    
    la gestión? 

Cualidad distintiva. 

¿Qué tipo de local, equipos, 

mobiliario necesitamos para el 

desarrollo de nuestro ideal? 

Tipo de infraestructura mobiliario – 

equipamiento. 

¿Qué quisiéramos que logre 

nuestra institución para 

sentirnos comprometidos y 

orgullosos de pertenecer a 

ella? 

Logros y Compromisos. 

 

Ficha de ejemplo de Visión, construida en los talleres sobre 

articulación del PEI. 
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PREG

UNTA 

ELEMENTO 

¿Cuál es el año meta de 

nuestra visión? 

Al año 2016… 

¿Qué estudiantes queremos 

formar? 

Los estudiantes de las IE Bernardita 

Correa, han alcanzado niveles óptimos 

de desarrollo afectivo, social, cognitivo 

y motor, de acuerdo a las 

características de su edad. 

¿Cuáles son nuestros valores 

prioritarios? 

Creciendo en amor, solidaridad y 

compromiso con su familia y entorno. 

¿Con qué docentes 

necesitamos contar? 

 Contando para ello con profesoras 

comprometidas con una buena práctica 

docente. 

¿Con qué padres de familia 

necesitamos contar? 

Con padres de familia participativos y 

que asumen a conciencia su rol. 

¿Cuál es nuestra cualidad que 

quisiéramos distinguir en la 

gestión? 

Y siendo una institución educativa que 

mejora y moderniza la calidad de su 

servicio psicopedagógico … 

¿Qué tipo de local, equipos, 

mobiliario necesitamos para 

el desarrollo de nuestro 

ideal? 

Con diversos recursos y aulas 

amplias y bien implementadas… 

¿Qué quisiéramos que logre 

nuestra institución para 

sentirnos comprometidos y 

orgullosos de pertenecer a 

ella? 

Así influimos en que la calidad de 

vida y  las relaciones familiares en 

la comunidad mejoren 

progresivamente. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “BERNARDITA CORREA DELGADO” 
PLANIFICACIÓN Nº 4 “NUESTRA MISIÓN” 

Objetivo.- Motivar a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Bernardita Correa Delgado” que desarrollen 
hábitos para establecer una interrelación  basada en el buen vivir. 
 

 

 

TEMA CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

Procedimientos 

para elaborar 

la misión. 

 
Desarrollo de la 
misión de la 
institución 

 

Presentación de los contenidos a tratar 

Misión 

     Definición 

Por qué elaboramos la Misión de la institución 

¿Por qué lo hacemos? 

Valores que se practican en la institución educativa. 

Ideas principales de lo que se quiere lograr en la institución. 

Perfil ideal del estudiante. 

Fichas de trabajo 

 

Libros emitidos 
por el Ministerio 
de Educación 
 
Folletos 
 
Computadora 
 
Hojas  
 
Lápices 
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TALLER Nº 4 “NUESTRA MISIÓN” 

 

¿Qué es la misión? 

 

Breve enunciado que sintetiza los principales propósitos estratégicos 

y los valores esenciales que deberán ser conocidos, comprendidos y 

compartidos por todas las personas que colaboran en el desarrollo de la 

institución y que lo practican diariamente. La misión es la razón de ser de 

la escuela, da sentido a la existencia de esta en función a la comunidad que 

la acoge. 

 

La misión sirve para potencializar la capacidad de respuesta de la 

organización ante las oportunidades que se generan en su entorno, permite 

orientar sus programas en una forma clara y conocida, pues con esto 

mejorará el rendimiento de los recursos humanos, materiales y financieros.  

 

A los trabajadores de la escuela les facilita comprender la 

importancia de su participación en el trabajo por la promoción y 

cumplimiento de los derechos de los estudiantes desde la educación. 

 

¿Qué son los valores para la Institución Educativa (en adelante IE)? 

 

Son generadores de compromiso y desarrollo, se identifican con las 

aspiraciones (visión), forma de actuar (misión) y forma de ver la vida del 

colectivo, por ello se consolidan y fortalecen en el corto, mediano y largo 

plazo y, sirven para crear y/o consolidar una cultura organizacional. 

 

 En nuestro proyecto educativo se ha identificado a través de un 

proceso de construcción participativa, 6 valores que deberán asumirse con 

prioridad en la localidad: 
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Perfil ideal del estudiante 

 

Presenta el ideal de ser humano que se aspira formar a través del 

PEI. Los rasgos alimentan y reconceptualizan la visión, la misión, los 

valores y los fines institucionales. Se puede organizar en áreas o 

dimensiones. 

 

En las Orientaciones para la Diversificación Curricular Local en 

Bernardita Correa se presentan las siguientes características generales del 

estudiante: 
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Ficha que apoya la construcción de la misión 

 

 

 

Misión elaborada en el taller de elaboración del PEI 

 

  PREGUNTA                   ELEMENTO 

¿Quiénes somos? Somos una institución  educativa inicial 

que brinda en forma permanente  

atención integral. 

¿Qué hacemos?  Propiciando  la construcción  de una 

personalidad  sólida a través de la formación 

en valores, el arte y constante orientación  al 

núcleo familiar 

¿Para quién lo 

hacemos? 

 Coadyuvando al desarrollo óptimo de 

nuestras niñas y niños de 3 a 5 años… 

¿A través de qué lo 

hacemos? 

 Basados en una educación por el 

movimiento  y de formación en valores. 

 

 

 

            PREGUNTA ELEMENTO 

¿Quiénes somos? Identidad (I.E. estatal, privada, 

parroquial, etc.) 

¿Qué hacemos? Propósito, necesidad que se satisface 

¿Para quién lo hacemos? Destinatario, público objetivo 

(estudiantes de inicial, primaria, 

secundaria, madres y padres de 

familia) 

¿A través de qué lo hacemos? Tecnología (know -how), métodos, 

técnicas, materiales, etc. 
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Ficha de valores y actitudes, construido en el taller de elaboración del 

PEI 

 

VALORES             ACTITUDES 

JUSTICIA -   Practica la equidad en  su  aula e IE. 
RESPONSABILIDAD -   Muestra conciencia ambiental. 

-   Cumple con sus  deberes escolares. 
RESPETO -   Demuestra respeto hacia sí mismo y hacia 

sus  compañeros. 
-   Rechaza toda forma de  disciplina nación y 
violencia. 
-   Se  aprecia como una persona valiosa. 

HONESTIDAD -   Practica la honradez. 
-   Respeta lo ajeno en  su  IE. 

SOLIDARIDAD -   Ayuda a los  que más necesitan. 
-   Colabora en las  actividades de  su  IE. 

LIBERTAD -   Se  reconoce como ciudadano libre de  
pensar y opinar. 

 

Cabe destacar lo siguiente: 

 

Los aspectos a trabajar en el perfil de los estudiantes deben ser 

elegidos por consenso y operacionalizar cada uno de ellos. Por ejemplo 

¿Qué significa ser democrático?, ¿Qué rasgos de la personalidad y la 

conducta compromete?, ¿Cómo se manifiesta?, etc. Esto lo podemos hacer 

mediante grupos focales donde participen docentes, padres y madres, 

estudiantes, instituciones de la zona. 

 

Identificados los aspectos se podrá hacer un taller donde a través de 

la técnica e lluvia de ideas, definamos primero el perfil real del estudiante, 

identificando las fortalezas, debilidades y exigencias del estudiante, 

identificando debe ir en función a las fortalezas, debilidades y exigencias 

del mismo. Luego formamos grupos, de acuerdo a cada uno de los 

aspectos, analizamos el perfil real del estudiante, identificando para ese 

aspecto y concluimos en el rasgo del perfil ideal, partiendo de esas 

oportunidades y necesidades de desarrollo señaladas. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “BERNARDITA CORREA DELGADO” 
PLANIFICACIÓN Nº 5 “MI PERFIL” 

Objetivo.- Motivar a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Bernardita Correa Delgado” que desarrollen 
hábitos para establecer una interrelación  basada en el buen vivir. 
 

 

 

TEMA CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

Procedimientos 

para elaborar 

el perfil del 

estudiante. 

 
Desarrollo de la 
ficha  

 

Presentación de los contenidos a tratar 

Definición de fortalezas, debilidades exigencias 

Por qué elaboramos el perfil del estudiante. 

Definición de las dimensiones. 

Ideas principales para elaborar el perfil del estudiante. 

Fichas de trabajo 

 

Libros emitidos 
por el Ministerio 
de Educación 
 
Folletos 
 
Computadora 
 
Hojas  
 
Lápices 
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TALLER Nº 5 “MI PERFIL” 

 

Ficha para desarrollar el Perfil del estudiante 

 

  PERFIL 

REAL 
  DIMENSION

ES 
 PERFIL IDEAL 

 FORTALEZAS  DEBILIDADES  EXIGENCIAS 

  

  E
T

IC
O

 M
O

R
A

L
 

Practican algunos 

valores morales, 

cívicos y 

religiosos. 

Algunos alumnos 

no practican los 

valores morales, 

cívicos y 

religiosos. 

Realizando 
estrategias 

como juegos de 

roles, 

dramatización, 

lecturas, etc. 

Construye de manera 
inflexiva los valores morales, 

cívicos y religiosos, 

respetando las diferencias 

culturales, ideológicas y 

filosóficas. 

  D
E

M
O

C
R

Á
T

IC
O

 

Participa 

activamente en la 

toma de 

decisiones en los 

diversos roles que 

cumple. 

Algunos son 

intolerantes ante 

la opinión y 

participación de 

sus padres. 

Tr abajo en equipo. Participa activamente en 

consensos y toma de 

decisiones respetando las 

normas de convivencia y 

tolerancia. 

  
C

R
ÍT

IC
O

 
Y

 

R
E

F
L

E
X

IV

O
 

Hacer uso 

de 
pensamient

o 

divergente. 

Algunos hacen 

del pensamiento 
divergente. 

Escriben 

ensayos, 
paneles, mesa 

redonda 

debates. 

Hace uso continuo del 
pensamiento divergente 

mostrando su capacidad 

creativa y reflexiva y 

extrapolativa. 

  
C

R
E

A
T

IV
O

 E
 

IN
N

O
V

A
D

O
R

 Es creativo en la 

presentación de 

sus producciones. 

Es conformista 

con los avances 

tecnológicos. 

Producción 

literaria, trabajos, 

manuales, 

Psicomotricidad, 

experimentos. 

Busca alternativas de 

solución y estrategias 

innovadoras para solucionar 

problemas relacionadas al 

bien común e individual. 

  
S

E
N

S
IB

L
E

 
Y

 

S
O

L
ID

A
R

IO
 

Existe 

estudiantes 

solidario y 

comprometido  

con sus IE 

Son indiferentes 
al desarrollo de 

las actividades 

que se realizan 

dentro y fuera de 

sus IE. 

Realiza actividades 

cooperativas en 

beneficio de su 

aula. 

Es capaz de reaccionar ante 

la injusticia, el dolor, la 

pobreza, la alegría y belleza, 

respetando la vida y la 

naturaleza. 

  T
R

A
S

C
E

N
D

E
N

T
E

 Construye su 

proyecto de 

vidas. 

Falta de metas. Orientació

n 

vocacional

. 

Es parte activa del  

desarrollo personal, local, 

regional y nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

134 

 

Ficha para identificar y ponderar las Fortalezas y debilidades de cada 

uno de los aspectos. 
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137 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “BERNARDITA CORREA DELGADO” 
PLANIFICACIÓN Nº 6 “TÉCNICAS DE EVALUACIÓN” 

 

Objetivo.- Motivar a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Bernardita Correa Delgado” que desarrollen 
hábitos para establecer una interrelación  basada en el buen vivir. 

 

 

DESTREZA OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

Selección y 

diseño de 

técnicas de 

evaluación 

 

Escoger el tipo de 

técnica de 

evaluación para 

evaluar los 

conocimientos 

adquiridos por los 

estudiantes durante 

la hora de clase. 

 

 

Presentación del tema. 

Exposición del tema mediante diapositivas. 

El empleo de las tecnologías y la comunicación. 

Lluvia de ideas referentes a técnicas. 

Solicitar y anotar los diferentes instrumentos que 
conozca para evaluación. 

Elaboración de una tarea evaluativas. 

Socialización de los trabajos. 

Computadora 
 

Proyector 
 

Libros de  
 
Actualización y 
Fortalecimiento 
Curricular. 

 

Hojas. 
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TALLER Nº 6 “TÉCNICAS DE EVALUACIÓN” 

 

Selección y diseño de la técnica de evaluación 

 

Técnica es la forma como se obtiene la información. 

 

Instrumento es el recurso que será utilizado para ese propósito. 

 

La técnica va dirigida al instrumento. 

 

TÉCNICAS TIPO INSTRUMENTOS TIPO 

Observación 

Participante     

No participante 

Registros 
Anecdótico 

Descriptivos 

Lista de cotejos   

Escalas 

Numéricos 

Gráficos 

Descriptivos 

Entrevista 
Formal Guía de preguntas 

Estructurada 

Semiestructurada 

Abiertas 

Informal     

Encuesta 
  

Cuestionario 
Inventario 

Escala de actividades 

Prueba 

Orales Guía de preguntas Objetivas 

Escritas Cuestionarios   

De evaluación Escalas Ensayo 

Portafolio 

Asignatura Reporte   

Trabajos 
Prácticos 

Organizador 
cognitivo 

Mapa conceptual 

Mentefactos 

Centrogramas 

Documentos     
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Conclusiones 

 

La propuesta reconoce a la identidad institucional como un recurso 

pedagógico con un gran valor didáctico y metodológico que estimula, 

despierta y orientar al docente para que se logre mejorar la calidad de los 

procesos organizacionales y ayude a mejorar en las planificaciones y tomar 

decisiones mejorando la imagen de la imagen de la escuela de educación 

general básica “Bernardita Correa Delgado.  

 

Además, se concluye que es importante y necesario, el uso de los 

procesos organizacionales en un manual de procedimientos y estrategias 

con enfoque científico, como estrategia metodológica dentro de un 

programa, donde se emplean técnicas que estimulen a los docentes y el 

interés por ser mejores cada día; debido a que posee contenidos técnicos 

y dinámicos que van acompañados de programas dirigidos a directivos y 

docentes.  

 

 Finalmente, el manual de procedimientos y estrategias con enfoque 

científico es un instrumento que puede ser utilizado por todos los 

integrantes de la institución, debido a su fácil interpretación y dominio de 

los procedimientos; cuenta con estrategias muy dinámicas que hacen que 

los miembros de la institución educativa actúen de una manera eficaz ante 

cada personaje, llegando a obtener la tan ansiada identidad institucional.  
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Anexo I 

Aprobación del tema  

 

 



 

 

146 

 

 
 



 

 

147 

 

 



 

 

148 

 

 

 



 

 

149 

 

 

 



 

 

150 

 

 



 

 

151 

 

ANEXO II 
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Anexo III 

Aceptación de la Escuela Básica Bernardita Correa Delgado 
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ANEXO IV 

 

PRESENTACION DEL PROYECTO A LA DIRECTORA DE LA 

ESCUELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociabilización inicial del proyecto con la directora del E. E. G. B. F. 

“Bernardita Correa Delgado” 
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ANEXO V 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA A LA DIRECTORA 

 

 

 

Aprobación de la propuesta por parte de la directora para poner en 

marcha el desarrollo de la idea del diseño de un manual de 

procedimientos y estrategias para construir identidad institucional 

con enfoque científico. 
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ANEXO VI 
 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los estudiantes de la institución E. E. G. B. F. “Bernardita 

Correa Delgado” sobre la idea del Diseño de un manual de 

procedimientos y estrategias para construir identidad institucional 

con enfoque científico 
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ANEXO VII 

ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  

 

Encuesta a los representantes legales de la institución E. E. G. B. F. 

“Bernardita Correa Delgado” sobre la idea del Diseño de un manual 

de procedimientos y estrategias para construir identidad institucional 

con enfoque científico  
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ANEXO VIII 

 

ENTREVISTA CON LA TUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoría de revisión del capítulo I con la Master Nelly Cedeño para el 

desarrollo general del proyecto.  
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ANEXO X 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA    

“Bernardita Correa Delgado” 
 

Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela de Educación Básica  Completa Fiscal  
“Bernardita Correa Delgado” 
OBJETIVO: Determinar el conocimiento de las personas sobre los procesos 

organizacionales para elaborar el PEI de la institución. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque el número que refleja su 

criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

5 Muy de acuerdo (MD)                          2 En desacuerdo         (ED) 
4 De acuerdo         (DA)                          1 Muy en desacuerdo (MED) 
3 Indiferente          (ID) 

ÁREAS E INDICADORES 
5 4 3 2 1 

MD DA ID ED MED 

1.- ¿Conoce Usted, que es la identidad 
institucional? 

     

2.- ¿Cree Usted, que es necesario que la 
escuela deba tener una identidad 
institucional? 

     

3.- ¿Cree Usted, que la identidad institucional 
ayuda a los estudiantes a un mejor 
rendimiento académico? 

     

4.- ¿Tiene Usted, conocimiento sobre los 
procesos organizacionales para obtener la 
identidad institucional? 

     

5.- ¿Participaría Usted, en la elaboración de 
la Misión, Visión e Ideario de la institución? 

     

6.- ¿Está Usted, de acuerdo en que la 
institución tenga su Autoevaluación para 
conocer las falencias? 

     

7.- ¿Conoce Usted, que es el PEI. Plan 
Mejora, Autoevaluación y otros documentos 
necesarios para tener la identidad 
institucional? 

     

8.- ¿Considera Usted, necesario que todas las 
escuelas fiscales deben tener su propia 
identidad institucional? 

     

9.- ¿Usted, considera necesario diseñar un 
manual de procedimientos y estrategias para 
elaborar el PEI? 

     

10.- ¿Usted, utilizaría la guía de 
procedimientos para ayudar a sus estudiantes 
a obtener una identidad? 

     

                                                                                     GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA    

“Bernardita Correa Delgado” 
 
Encuesta dirigida a los Estudiantes de la Escuela de Educación Básica  Completa Fiscal  
“Bernardita Correa Delgado” 
 

OBJETIVO: Determinar el conocimiento de las personas sobre los procesos 

organizacionales para elaborar el PEI de la institución. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque el número que refleja su 

criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

5 Muy de acuerdo (MD)                          2 En desacuerdo         (ED) 
4 De acuerdo         (DA)                          1 Muy en desacuerdo (MED) 
3 Indiferente          (ID) 

ÁREAS E INDICADORES 

5 4 3 2 1 

MD DA ID ED MED 

1.- ¿Conoce Usted, que es la identidad 
institucional? 

     

2.- ¿Cree Usted, que la escuela tiene su 
propia identidad institucional? 

     

3.- ¿Sabe Usted, cuales son los pasos a 
seguir  para tener una identidad institucional? 

     

4.- ¿Considera Usted, que todas las escuelas 
fiscales deben tener su propia identidad 
institucional? 

     

5.- ¿Tiene Usted, conocimiento sobre los 
procesos organizacionales? 

     

6.- ¿Apoyaría Usted, a los docentes a realizar 
los procesos organizacionales? 

     

7.- ¿Sabe Usted que es el PEI?      

8.- ¿Conoce Usted, que documentos forman 
el PEI de la institución? 

     

9.- ¿Le gustaría a Usted, que los docentes 
participen en elaborar una guía de 
procedimientos? 

     

10.- ¿Ayudaría a los docentes a elaborar la 
guía de procedimientos para obtener la 
identidad institucional? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA    

“Bernardita Correa Delgado” 
 
Encuesta dirigida a los Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica  
Completa Fiscal  “Bernardita Correa Delgado” 
 

OBJETIVO: Determinar el conocimiento de las personas sobre los procesos 

organizacionales para elaborar el PEI de la institución. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque el número que refleja su 

criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

5 Muy de acuerdo (MD)                          2 En desacuerdo         (ED) 
4 De acuerdo         (DA)                          1 Muy en desacuerdo (MED) 
3 Indiferente          (ID) 

ÁREAS E INDICADORES 
5 4 3 2 1 

MD DA ID ED MED 

1.- ¿Conoce Usted, que es la identidad 
institucional? 

     

2.- ¿Cree Usted, que la escuela tiene su 
propia identidad institucional? 

     

3.- ¿Cree Usted, que la identidad institucional 
ayuda a los estudiantes a un mejor 
rendimiento académico? 

     

4.- ¿Considera Usted, que sus hijos tienen 
conocimiento sobre lo que es identidad 
institucional? 

     

5.- ¿Conoce Usted, sobre los procesos 
organizacionales? 

     

6.- ¿Apoyaría Usted, a sus hijos para que 
conozcan todo sobre los procesos 
organizacionales? 

     

7.- ¿Sabe Usted que es el PEI?      

8.- ¿Conoce Usted, que documentos forman 
el PEI de la institución? 

     

9.- ¿Está Usted, de acuerdo en que se diseñe 
un manual de procedimientos y estrategias 
para elaborar el PEI de la institución? 

     

10.- ¿Formaría parte del equipo que 
elaborarían los diferentes documentos que 
conforman el PEI de la institución? 
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Entrevista a la directora de la Unidad Educativa “Bernardita Correa 

Delgado” 

1.- ¿Por qué los integrantes de la institución desconocen todo lo 

relacionado al PEI? 

 En toda institución educativa la información no llega y en algunos 

casos a destiempo, por lo que es casi imposible socializarlo debido al poco 

tiempo que tienen los docentes después de culminar el trabajo con los 

estudiantes y por la falta de un grupo de capacitadores especializado en el 

desarrollo del PEI ya que el distrito solo se encarga de enviar la información 

por correo y socialícenlo como pueda y también por el interés de un grupo 

de docentes que por su edad poco o nada les interesa. 

2.- ¿Qué conocimientos tiene sobre el PEI, Plan de Mejora, 

Autoevaluación? 

Dentro de la institución no hay información precisa y tampoco los 

documentos antes nombrados, debido a que recién están proporcionando 

datos sobre los documentos y los directivos anteriores lo desconocían; 

todos estos archivos son necesarios e importantes para poder tener una 

identidad institucional acorde al centro educativo y así se dé a conocer a 

los alrededores. 

3.- ¿Qué  información han recibido los docentes los procesos 

organizacionales? 

 Los docentes de esta institución no han recibido ninguna clase de 

información sobre los procesos organizacionales de parte de las 

autoridades del ministerio de Educación, solo han recibido lo que es 

planificaciones, y las diferentes clases de plataformas donde se suben las 

calificaciones de los estudiantes; ni siquiera los distritos se encargan de 

emitir información relacionada a este tema, lo que hacen es evadir las 

responsabilidades y enviar el problema a los directores. 
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4.- ¿Considera Usted, necesario que todas las escuelas fiscales deben 

tener su propia identidad institucional? 

 Las escuelas fiscales a lo largo de los años han labrado su propia 

imagen muy diferente a su identidad, esto debe reflejar el trabajo en 

conjunto desinteresado de los miembros de la institución que debe empezar 

por una buena planificación de sus clases, el buen trato a los estudiantes y 

representantes legales, además deben conocer los documentos que 

conforman el PEI y así cuando se lleven a cabo las autoevaluaciones los 

resultados sean positivos. 

5.- ¿Qué clase de capacitación necesitan los docentes de la unidad 

educativa Bernardita Correa Delgado? 

 Los procesos organizacionales son variados y la institución solo 

posee información de unos cuantos, de ellos los docentes no los utilizan 

para desarrollar mejor su clase, esto se da por la falta de talleres que 

guíen el proceso de enseñanza y por qué existen además profesores de 

avanzada edad que no se interesan por actualizar sus conocimientos sino 

que están esperando el proceso de jubilación e irse, inclusive la institución 

no posee documentos que exigen los distritos por la falta de planificación 

y una guía especializada. 

 

 La institución si necesita de capacitaciones y no solo una, varias 

pero en especial donde se priorice el PEI y los procesos organizacionales 

que motiven a los docentes a cambiar su modo de enseñar y así la 

identidad de la institución mejore. 

 

 


