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RESUMEN
El siguiente trabajo tiene como objetivo elaborar un Proyecto de
Desarrollo Institucional para la escuela Fiscal Mixta N.- 226 “Clemencia
Ruilova Rugel”, el mismo que se fundamenta en una investigación
bibliográfica y de campo para encontrar el problema y alcanzar el
propósito deseado, porque se aplica en la escuela y el tipo de método
es el científico, para poder así recopilar toda la información acerca de
este trabajo de estudio como son las definiciones, fundamentos, que
contribuyan a mejorar la Organización Institucional y Académico. La
teoría científica presenta enfoques claros y precisos en su marco
teórico en donde sobresalen temas como: definiciones de organización,
clases de organización, origen y evolución de la gestión administrativa,
tipos de gestión. Este Proyecto de Desarrollo institucional para la
escuela Clemencia Ruilova Rugel será factible de realizarse así como
también medidas de administración, estrategias, técnicas, el trabajo en
grupos para fomentar la creatividad a todos los involucrados en el
quehacer educativo y toda la comunidad , todas ellas provienen de
libros, artículos y otras investigaciones en el contexto que son
provenientes del internet; y además sobre la información sacada de la
aplicación de los instrumentos de investigación como es la encuesta a
los Docentes. Por lo tanto este trabajo involucra sin duda alguna a
todos los docentes, y comunidad de la institución. Es importante
recalcar que el desarrollo institucional es el resultado de la ejecución y
de planes de acción o mejoramientos, al finalizar esta investigación
que los aspectos que más inciden en esta problemática son de tipo
socio educativo- académico. Todos los actores de la comunidad
educativa debemos tener acceso al manejo y conocimiento del proyecto
e integrarnos al proceso de implementación, seguimiento y evaluación.
El compromiso afectivo y activo de todos los miembros de la institución
es un factor determinante en el éxito.
Organización

Administración

Gestión
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ABSTRACT
The following work aims to develop an Institutional Development
Project Joint Fiscal N. School - 226 "Clemencia Ruilova Rugel," the
same which is based on a literature search and field to find the problem
and achieve the desired purpose, because applied to the school and
type of method is the scientist, and to collect all the information about
this survey work such as definitions, fundamentals, which help improve
the institutional and academic organization. Scientific theory has a clear
focus and precise in their theoretical framework in which outstanding
issues as the definition of organization, kinds of organization, origin
and evolution of the administrative, management types. The
Institutional Development Project to the school Clemencia Ruilova
Rugel be feasible to perform as well as administration measures,
strategies, techniques, work in groups to encourage creativity in
everyone involved in educational work and the community, they all
come books, articles and other research in the context that are from the
internet, and also on information drawn from the application of research
tools such as the Teachers' survey. Therefore, this work certainly
involves all teachers, and community institution. Importantly,
institutional development is the result of the implementation and action
plans or improvements, at the end of this investigation that the aspects
that affect these problems are a socio-academic education. All actors in
the educational community must have access to and knowledge of
project management and integrate the process of implementation,
monitoring and evaluation. Affective and active commitment of all
members of the institution is a decisive factor in success.
Organization

Administration

Management

INTRODUCCIÓN

La gestión administrativa es uno de los temas más importantes en
toda institución educativa, ya que de ella depende el éxito o fracaso.
En el presente estudio se exponen las principales ideas en torno a la
gestión académica y administrativa de la institución, a los procesos que
la conforman y hacen posible la práctica pedagógica en la que se
inscribe el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Las políticas educativas del Estado ecuatoriano desde la década de
los ochenta hasta el presente, se han orientado con mayor fuerza al nivel
de Educación Básica, impulsadas por la problemática interna del nivel,
ante la necesidad de actualización del personal docente y mejora de sus
procesos, estructura y funcionamiento, bajo la consideración de que la
Educación Básica es un espacio socio-educativo prioritario para ampliar
la cobertura y la atención a la mayor cantidad de población en edad
escolar, con necesidades apremiantes de formación.
Las organizaciones de Educación Básica, en especial las del sector
oficial, presentan problemas en la gestión académica y administrativa,
Discutir sobre la gestión académica y administrativa refiere a una
serie de procesos curriculares que implican no sólo los de enseñanzaaprendizaje desarrolladas en el aula, sino también la gestión de los
procesos administrativos que realiza la escuela para lograr los objetivos
de la educación.
De allí que, la gestión debe ser asumida como una totalidad en la que
todos sus elementos se articulen en una red a través del recorrido que
abarca la praxis curricular en la organización escolar.

De no considerarlo así, se podría incurrir en la conducción de una
gestión definida por la desarticulación y por una visión fragmentada de
sus distintos componentes.
Esta situación, plantea exigencias al personal docente: directivo y de
aula, en cuanto a la necesaria posesión de conocimientos, competencias
y disposición para un mejor desempeño en sus funciones, orientadas al
mejoramiento de la calidad del servicio educativo, en beneficio de la
formación integral del estudiante que asiste a las escuelas básicas.
Para lograr la coherencia y pertinencia de la gestión académica y
administrativa, es necesario desplegar una estrategia de control,
vigilancia y seguimiento; junto a acciones de orientación y apoyo en cada
uno de los procesos y actividades que se llevan a cabo. De modo que, no
se produzcan desviaciones o distorsiones que obstaculicen el logro de
los objetivos que dan razón a las acciones emprendidas en los ámbitos
escolares e impidan elevar la calidad en la Educación Básica.
Con la realización de esta investigación buscamos satisfacer las
inquietudes que motivo a realizar dicho estudio ya que, entendemos que
serán de gran beneficio en nuestro conocimiento y desarrollo.
El proyecto tiene como objetivo presentar alternativas que contribuyan
a solucionar este problema, y se desarrolla a través de cinco capítulos,
que son:
El capítulo I se refiere al planteamiento del problema, evaluación, los
objetivos, la justificación e importancia de la investigación.
El capítulo II trata del Marco teórico en donde se da a conocer la
investigación, se desarrolla las variables a través de consultas
bibliográficas y poder ampliar más la investigación de los diferentes
temas

El capítulo III corresponde a la Metodología que se utilizará en la
investigación, conjuntamente con los instrumentos seleccionados para la
recolección de la información.
El capítulo IV corresponde al Análisis e interpretación de Resultado.
El Capítulo V se refiere a las
obtenidas de la investigación.

Conclusiones y recomendaciones

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema
Ubicación del problema en un contexto
Millones de hombres y mujeres de todo el mundo pasan su existencia
trabajando

en

distintas

organizaciones,

enfrentando

innumerables

desafíos al luchar por cumplir con sus tareas diarias. El éxito que puede
tener la organización al alcanzar sus objetivos y también al satisfacer sus
obligaciones sociales depende en gran medida, del desempeño gerencial
de la organización.

La base fundamental de un buen gerente es la medida de la eficiencia
y la eficacia que éste tenga para lograr las metas de la
Organización. Es la capacidad que tiene de reducir al mínimo los
recursos usados para alcanzar los objetivos de la organización.

Por lo tanto la ORGANIZACIÓN es una función de la administración,
reconociendo la necesaria participación de todos los implicados en una
institución educativa(profesores, padres de familia, estudiantes y personal
d servicios)en la toma de decisiones que afectan muy directamente a los
fines asignados a la institución ,también es una oportunidad para que el
profesorado y la comunidad educativa revisen y pongan en común los
planeamientos institucionales

en cada uno de las aulas con los

estudiantes.
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Situación Conflicto
Inadecuado Sistema de Gestión Administrativa, Académico y Social en
la Escuela Fiscal Mixta Vespertina ·# 226”Clemencia Ruilova Rugel “de la
ciudad de Guayaquil.
Por ello considero la situación problemática en cuanto a la deficiente
organización y por ende en la gestión académica y administrativa de la
institución.

CUADRO N. 1
CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS
CAUSAS
Falta

de

una

CONSECUENCIAS
buena No existe integración laboral

Organización
Carencia desempeño gerencial,

Fomentar la creatividad a todos
los involucrados en el quehacer
educativo.

Desinterés del gerente educativo Carencia
en la gestión administrativa

en

coordinar

las

actividades de trabajo de modo
que

se

realicen

de

manera

eficiente y eficaz.
No hay motivación de parte del Los
Gerente educativo

maestros

participación

carecen
en

su

de
labor

educativa
Falta de eficacia y eficiencia en No se logra alcanzar las metas y
la administración educativa

objetivos

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena
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Delimitación del Problema

Campo: Gerencia educativa
Área: Comportamiento Social
Aspecto: La Organización Institucional en la Gestión Administrativa y
Académica.
Tema: Proyecto de Desarrollo Institucional

Planteamiento o Formulación del Problema
¿Cómo incide la falta de un Proyecto de Desarrollo Institucional para una
buena Organización en la Gestión Administrativa y Académica de la
Escuela Fiscal Mixta “Clemencia Ruilova Rugel” de la ciudad de
Guayaquil durante el periodo lectivo 2010-2011?.

Evaluación del Problema
Delimitado: Permite conocer las causas que han afectado

en La

Organización Institucional de la Escuela Fiscal Mixta “Clemencia Ruilova
Rugel de

la ciudad de Guayaquil.

Claridad: Permite entender fácilmente lo que se ha diagnosticado y así
responder a la necesidad de encontrar alternativas de solución
Evidente: Porque a través de un gerente eficaz permitirá

reducir y/o

eliminar el problema que analizo en esta tesis.
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Concreto: La propuesta de diseñar un Proyecto de Desarrollo
Institucional y la aspiración a la Calidad Total de la Educación en un
marco de innovación y cambio
Relevancia: La gestión administrativa se proyectan a vincularse con la
necesidad de nuevos procesos, nuevas estrategias, nuevas orientaciones
hacía los estudiantes, docentes, padres de familia, y comunidad
Originalidad: es un trabajo único en la búsqueda de conocer y aceptar
los cambios personales e institucionales.
Contextual.- La Organización Institucional es ineludible para toda
persona responsable en el orden público o privado.
Factible.-

Porque se cuenta con el apoyo del Gerente educativo,

profesores y comunidad. Lo que permitirá hacerlo realidad en forma
práctica.
Los Productos Esperados.- Conducción de instituciones educativas ,
por medio del ejercicio de un conjunto de habilidades directivas orientadas
a planificar ,organizar, coordinar y evaluar la gestión para alcanzar
eficacia pedagógica, eficiencia administrativa ,efectividad comunitaria y
trascendencia cultural.

Objetivos
Objetivos Generales:


Definir los modelos de Organización Institucional, para mejorar el
proceso administrativo y académico del plantel.



Establecer

los fundamentos de gestión

administrativa y

académica, en la educación general básica a través de un P.D.I.
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Objetivos Específicos:


Concienciar la importancia del modelo organizacional



Caracterizar el desarrollo institucional como parte de la gestión
administrativa y académica de la Escuela fiscal Mixta N.-226
“Clemencia Ruilova Rugel”.



Potenciar

la

actividad

organizacional

de

los

involucrados

educativos de la Escuela Fiscal Mixta N.- 226 “Clemencia Ruilova
Rugel”


Elaborar un Proyecto de Desarrollo Institucional para la Escuela
Fiscal Mixta N.- 226 “Clemencia Ruilova Rugel”

Justificación e importancia de la Investigación
Se ha observado y vivido la carencia de organización institucional en
las escuelas donde es necesario contar con un gerente educativo que
ejecute su labor gerencial con eficiencia y eficacia a través de otras
personas como es la comunidad educativa
En toda institución educativa se debe llevar a la práctica y ejecutar los
planes y programas institucionales

una vez que estos han sido

preparados, es necesario crear una organización.
Es función de la gerencia determinar el tipo de organización requerido
para llevar adelante la realización de los planes que se hayan elaborado y
así ver un cambio en los maestros, estudiantes y padres de familia, y
demostrar dentro y fuera de la comunidad educativa
competitiva. Es en

el salón de clases que

una innovación

constantemente ocurren

procesos de comunicación, donde hay intercambio de información y
significaciones, formas de ver, representar y vivir en la cotidianidad la
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realidad educativa, tanto en educadores como educandos. El Ecuador no
puede escapar a los profundos cambios que se están dando en el mundo
entero y en especial en América Latina, lugar en la que se está
modificando el eje de articulación entre el estado y la sociedad civil, a
través de un rol más prominente de los mercados que en caso de la
educación es especialmente limitado y complejo.

Para que las instituciones educativas permanezcan fuertes

e

innovadoras, dentro de las características de la sociedad de hoy, es
necesario proponer el ejercicio de estrategias competitivas planificadas e
implementadas oportunamente. Nuestra motivación al lado de una solida
inteligencia emocional, debe llevarnos a la aspiración de liderazgo de
nuestras personas y de nuestras instituciones, en un contexto dinámico y
de gran apertura comunicativa con un clima organizacional de empatía y
cooperación. Para llevar por un buen rumbo el cambio, lo concreto es
generar importantes proyectos alimentados con enfoques y aptitudes de
dirección distintos a los de gestión común y rutinaria, debe tomarse en
cuenta

la

innovación

y

una

cuidadosa

estructuración

que

son

precisamente ingredientes diferenciadores de los proyectos que servirán
de soporte y cambio satisfactorio.

La realidad de lo que se está suscitando en esta Institución se la
puede pasar de un extremo a otro, si se trabaja con una excelente
Organización, utilizando estrategias innovadoras que llamen la atención y
se mejore la gestión académica.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la Investigación
El proyecto de investigación que estoy realizando fue consultado
en los archivos de la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil, Facultad
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, para conocer si existen
proyectos relacionados al tema de investigación.
De las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre datos y
documentos existentes en la ciudad de Guayaquil, encontramos que no
existen temas relacionados a la creación de un proyecto de Organización
Institucional que contribuya a mejorar el rendimiento académico por lo
que el proyecto es factible de realizarse.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Fundamentación Científica
Frente a cada comienzo de año se renuevan las ideas, surgen
propuestas para organizar mejor la tarea, aparecen nuevos integrantes en
la institución -otros chicos, otros padres, otros maestros que aportan sus
propias historias y sus inquietudes.
Quienes asumen la tarea de coordinación, asumen también el
desafío de articular puntos de vista, de proponer y aceptar propuestas, de
sostener aquello que caracteriza a la institución y con lo cual ha
alcanzado logros, de adaptarse a los tiempos sin perder identidad.
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La Organización
Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y
los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que
se puedan alcanzar las metas d la organización.
Según: Mazacon Antonio (2003)
En principio, las organizaciones educativas son
sistemas sociales. Es decir, sistemas organizacionales
en donde intercalan las personas, que se relacionan con
otros subsistemas socioculturales, son sistemas
sociales en los que se establecen relaciones entre las
personas que la forman: alumnos, directivos,
profesores,
personal
técnico,
de
servicio
y
administrativo. (pag.73)

Los gerentes deben adoptar la estructura de la organización a sus
metas y recursos, proceso conocido como diseño organizacional.
Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de
la organización, ésta produce la estructura de las relaciones de una
organización y estas relaciones estructuradas servirán para realizar los
planes futuros.
Organizar es dirigir los esfuerzos dispersos de todas las personas
que constituyen un grupo de trabajo, hacia la realización de los objetivos
fijados en la fase de planificación, en efecto organizar es crear, animar y
optimizar estructuras organizativas
Las organizaciones son el contexto del aprendizaje de todos los
integrantes de la comunidad

es la estrategia que permite realizar

aprendizajes significativos y aplicables a la acción profesional .Es la
escuela como institución la que aprende, es el conjunto de profesores el
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que reflexiona, es toda la escuela la que mejora como fruto del
aprendizaje realizado. Y en la que crecen como personas y como
profesionales.
Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la
autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, de tal
manera que se puedan alcanzar las metas de la organización.

Los gerentes deben adoptar la estructura de la organización a sus
metas y recursos, proceso conocido como diseño organizacional.
Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de
la organización, ésta produce la estructura de las relaciones de una
organización y estas relaciones estructuradas servirán para realizar los
planes futuros.
Organizar es dirigir los esfuerzos dispersos de todas las personas
que constituyen un grupo de trabajo, hacia la realización de los objetivos
fijados en la fase de planificación, en efecto organizar es crear, animar y
optimizar estructuras organizativas
Las organizaciones son el contexto del aprendizaje de todos los
integrantes de la comunidad

es la estrategia que permite realizar

aprendizajes significativos y aplicables a la acción profesional.

Es la escuela como institución la que aprende, es el conjunto de
profesores el que reflexiona, es toda la escuela la que mejora como fruto
del aprendizaje realizado. Y en la que crecen como personas y como
profesionales.
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¿Por qué cambiar o transformar las Instituciones Educativas?
Cambiar las instituciones educativas actuales, es una necesidad
histórica que responde a la necesidad de cambio a nivel individual y
personal; y, a la de introducir severos procesos de transformación
institucional y social.
El referente general de esta necesidad de cambio personal,
institucional y social, en el campo educativo, se define por el conjunto de
grandes tendencias que se desarrollan en el mundo.
En efecto, las circunstancias actuales muestran la globalización del
conocimiento y la economía, la competitividad internacional de los
mercados y el impresionante proceso de revolución científico técnica.
Muchas veces, detrás de nuestra resistencia al cambio que, como se
dijo es bastante connatural por expresar seguridad y estabilidad personal
de cara a lo inseguro e inestable de un entorno cambiante, lo único que
ocultamos es nuestra incompetencia para cambiar y desarrollarnos. Con
todo, es enfrentar esta realidad y asumir los desafíos y retos que
demanda el presente cambiante. Seguros de que el futuro solo será el
resultado de lo que hagamos ahora. Entonces, ¿por qué se pretende
cambiar las instituciones educativas? Porque la educación no cumple de
manera eficiente con su misión, función y objetivos
Los establecimientos y organizaciones educativas no forman a la
persona, no la preparan para enfrentar los cambios, para adelantarse a
ellos, para ser personas, para resolver problemas que la vida le presenta
cada día, para ser felices, para contribuir con su preparación técnica
profesional a resolver problemas del país y a mejorar los niveles de bien
ser y bienestar de las personas. Los cambios que deben introducir las
organizaciones educativas en sus raquíticas estructuras orgánicas
funcionales y administrativas, son exigidos por la necesidad de que las
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generaciones actuales sean formadas para enfrentar un mundo nuevo,
incluso para que puedan crearlo.
Un mundo que se caracterice por el valor de las personas y no por el
tener cosas. Que caracterice por la valía de las personas en donde nadie
sea propiedad de nadie sino que existía autonomía, libertad, desarrollo
humano.
Ese mundo prefigurado, evidentemente solo puede ser creado con una
nueva escuela, con una nueva educación, con nuevas organizaciones
educativas, con nuevos maestros.
O mejor dicho con maestros que se estén haciendo, creando y
recreando cada día, precisamente, a partir de los cambios personales e
Institucionales.

¿Cómo cambiar las Instituciones Educativas?
Según nuestro modo ver a, el problema de los cambios educativos y
la manera como los actores sociales se resiste o como se retardan
cambios, tienen especial conexión con la incompetencia e incapacidad
gerencial. El problema central de nuestra institución es un problema de
naturaleza

gerencial,

aunque

hay

que

reconocer

que

existen

implicaciones de carácter político y antropológico.
Existe suficiente evidencia empírica que revela que en los grandes
nudos críticos del sistema educativo convergen grandes deficiencias y
limitaciones en los cuerpos directivos de los establecimientos educativos.
Si efectivamente el desarrollo de las organizaciones educativas
depende de la capacidad directiva, de la clase de gerentes educativas
que se tenga, entonces, ahora habría que preguntar y ¿Cómo se puede
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ejercer una gerencia competente? Es evidente que ejercer una gerencia
competente implica que el directivo debe tener un perfil competente. Que
sea un profesional capaz, eficiente, eficaz y efectivo. Que sea un líder.
Que sepa motivar y estimular a sus colaboradores para las acciones
transformadoras. Que sea comunicativo. Que su medio. Que pregone con
el ejemplo. Que conozca su realidad y tenga una adecuada formación
científica y técnica. Con buena formación teórica en el área de educación,
sociología, economía, psicología, antropología, filosofía entre otras
disciplinas.
Las personas que asumen el desempeño gerencial de una
Organización se llaman “gerentes” y son los responsables de dirigir las
actividades que ayudan a las organizaciones para alcanzar sus metas.
La base fundamental de un buen gerente es la medida de la eficiencia
y la eficacia que éste tenga para lograr las metas de la organización. Es la
capacidad que tiene de reducir el mínimo los recursos usados para
alcanzar los objetivos de la organización (hacer las cosas bien) y la
capacidad parea determinar los objetivos apropiados, (hacer lo que se
debe hacer).
Cabe decir, que ningún grado de eficiencia puede compensar la falta de
eficacia de manera tal que, un gerente ineficaz no puede alcanzar las
metas de la organización, la eficacia es la clave del éxito de las
organizaciones, El ser gerente no solo es dirigir actividades, ser gerente
también implica ser un buen líder, es saber el proceso de cómo penetrar
esas actividades que realizan los miembros del grupo con el cual se
trabaja.
El gerente para poder lograr sus objetivos debe saber cómo usar las
diferentes formas del poder para influir en la conducta de sus seguidores,
en distintas formas, sin olvidar que es lo que quiere lograr y hacia dónde
va.
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¿Qué incluye Organizar?
Organizar incluye determinar que tareas serán llevadas a cabo, como
se realizaran, quien las ejecutara, cómo serán agrupadas, quien depende
de quién y donde se tomaran las decisiones.

Los gerentes deben adaptar la estructura de la Organización a sus
metas y recursos, proceso conocido como diseño organizacional.

Características

Para que una función organizacional pueda existir y poseer significado
para los individuos, debe tener las siguientes características:


Objetivos verificables.



Una idea clara de los principales deberes o actividades implicados



Un área discrecional o de autoridad precisa para que la persona
que ejerza una función determinada sepa que pueda hacer para
cumplir las metas.



Suministro de la información necesaria y de otros instrumentos
indispensables para su ejercicio

Importancia
La Organización por ser el elemento final del aspecto teórico, recoge,
complementa, y lleva hasta sus últimos detalles todo lo que la previsión y
la planeación han señalado respecto a cómo debe ser una empresa.
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Tan grande es la importancia de la organización, que en algunas a
hecho perder de vista a muchos autores que no es sino una parte de la
administración.
Tiene también gran importancia por constituir el punto de enlace entre
los aspectos teóricos que Urwick llama de mecánica administrativa, y los
aspectos prácticos que el mismo autor conoce bajo la denominación de
dinámica: entre lo que debe ser y lo que es. Las relaciones y el tiempo
son fundamentales para las actividades de la organización ya que
servirán para realizar los planes futuros. Las organizaciones formales e
informales tienen planes y metas. El grado en que las organizaciones
pueden alcanzar sus metas dependerá del desempeño gerencial, de la
eficacia y la eficiencia de los gerentes.
Organización Institucional

Una institución educativa es una realidad concreta, integrada por una
comunidad educativa, así toda acción debe efectuarse desde la
consideración a la intervención interna y externa. Los elementos que
componen esos dos ámbitos y sus interacciones son los que conforman la
estructura organizativa del centro.
Las instituciones educativas pueden ser vistas en un aspecto
bidimensional: el superficial, formal que se refiere a lo administrativo –
legal y el profundo, dinámico, real, interno que define la esencia misma de
la vida de la institución, es decir, nos permite advertir los aspectos.
Clasificación de la organización
Numerosos autores de libros y artículos de administración distinguen
entre organización formal, e informal, lógica y funcional.
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Según, Suarez A. Carmen (2002)
“Las organizaciones formales e informales tienen planes y metas”(p.30)

Organización Formal

Es la estructura intencional de roles o funciones en una empresa
formalmente organizada. Como .presidente, vicepresidente, gerentes
divisionales, gerentes departamentales.

Entre sus características destacamos que toda organización formal
debe ser flexible.

Debe dar lugar a la discrecionalidad, la ventajosa utilización del talento
creativo y el reconocimiento de los gustos y capacidades individuales en
las organizaciones más formales.

No obstante, una situación grupal los esfuerzos individuales deben
canalizarse hacia metas grupales y organizacionales.
Organización Informal

Es aquella que no tiene objetivos explícitos, aunque eventualmente
contribuye al logro de fines comunes Chester Bamard, autor del libro
clásico de administración: “Las funciones del Ejecutivo” describió la
organización informal como el conjunto de actividades personales sin un
propósito común consciente, aunque favorable a resultados comunes.

Frente a un problema organizacional , es más fácil que se pida ayuda
a alguien a quien se conoce personalmente (aún si esta persona

18

pertenece a otro departamento ) que a alguien de quien lo único que se
sabe es que ocupa determinado sitio en un organigrama.

De este modo, son organizaciones informales (las relaciones que no
aparecen en un organigrama) como por ejemplo: el grupo que trabaja en
los talleres, el personal del sexto piso, el equipo que se reúne a jugar
boliche todos los viernes etc.

El estudio del porqué y como se forman estas organizaciones
corresponde a la ciencia de la psicología social.
Organización Lógica

Hay una lógica fundamental en el proceso de organización,
Consecuentemente los pasos a seguirse son los siguientes:

1.- Enunciación de los objetivos de la empresa.

2.- Formulación de objetivos secundarios de políticas y de planes.

3.- Identificación y clasificación de las actividades necesarias para realizar
los objetivos precisos

4.- Agrupación de estas actividades según los recursos humanos y
materiales de que se dispongan y el modo más adecuado de utilizarlos.

5.- Delegación en el jefe de cada grupo de la autoridad necearía para
ejecutar estas actividades, y

6.- Coordinación de estos grupos en

sentido vertical y horizontal por

medio de relaciones de autoridad y sistemas de información.
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Organización Funcional

Se orienta esta organización hacia determinadas metas:

1.- Función técnica: respecto a la producción, fabricación, y
transformación.

2.- Función comercial: se relaciona con compras, ventas y permutas.

3.- Función de seguridad: de protección de bienes a las personas.

4.- Función de contabilidad: respecto a los inventarios balances y control.

5.- Función administrativa: referente a la dirección, coordinación y control.

6.- Función financiera: búsqueda por la gerencia de capital

Elementos de una organización

En una organización la muy buena relación con el personal, es la base
del éxito, toda organización educativa se rige por normas legales,
reglamentarias establecidas por las exigencias de los grupos que integran
la organización educativa, entre otros elementos tenemos

Según Holguín C, Rubén (2 001):
“Los elementos de una organización de

trabajo complementan las

disposiciones que están sujetas todo el personal que labora”. (p.75)

Sus elementos son:


Coordinación
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División del trabajo



Jerarquización



Departamentalización

Coordinación

Es la sincronización que consiste en integrar los recursos y esfuerzos
de un grupo social, a efecto de perseguir las metas de la organización con
eficacia.

Además las organizaciones que establecen objetivos altos para sus
resultados por regla general requieren en un mayor nivel de coordinación

División del Trabajo

Es la separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar
una función

con la mayor precisión y eficiencia. Dando lugar a la

especialización y perfeccionamiento en el trabajo.

Jerarquización

Es la disposición de funciones de una organización por orden de
rango, grado o importancia independientemente de la función que realice.

La jerarquización implica la definición de la estructura por medio del
establecimiento de centros de autoridad que se relacionan entre sí con
precisión
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Departamentalización

Es la división y el agrupamiento de aquellas actividades de trabajos
que son similares o tienen una secuencia lógica. Los directores con el
objeto de seguir la relación formal de una organización suelen preparar un
organigrama que describe la forma en que se ha dividido el trabajo, a esta
actividad la llamamos departamentalización.
Carlos Cuevas Casas y Gisela Torres Pérez consideran que:
El papel de la gerencia educativa es descubrir,
interpretar utilizar las fuerzas del cambio. Si no se
conoce alguna estrategia organizacional para el DOE, es
necesario investigar sobre su existencia. Y si no existe,
hay que crearla. Por lo pronto, sí existen numerosas
propuestas
producidas
por
varios
autores
e
investigadores. Lo que se sugiere entonces es adoptar o
asumir alguna de estas y aplicarla a nuestra institución
educativa. (pág. 5)

Desde

esta

perspectiva

se

considera

que

una

estrategia

organizacional educativa no puede dejar de considerar en su planeación y
estructuración los siguientes elementos.


El carácter, función y contenido de la Dirección Científica



La importancia de la capacitación y trabajo en grupo como
herramientas de motivación y liderazgo



La comunicación como ingrediente de la psicodinamia organizacional

La estrategia organizacional para planear, implementar y dirigir el
cambio educativo que es en suma el desarrollo organizacional educativo
pasa por el tratamiento del:
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Liderazgo,



La Motivación,



Delegación



la Comunicación,



El trabajo en grupos operativos



la Capacitación de Cuadros



la Planeación estratégica.

Sistemas de Organización
El sistema es el conjunto de elementos que se caracterizan por la
heterogeneidad y que aun teniendo relativa independencia, interactúan y
se influyen mutuamente para dar un sentido de organicidad y unidad al
todo es decir al sistema.
Los

sistemas

generalmente

contienen

en

su

interior

varios

subsistemas, que son sistemas que se inscriben y funcionan dentro de
otro de mayor tamaño y complejidad.
Según Reyes P. Agustín (2003): “Sistema de Organización son las
diversas combinaciones estables de la división de funciones y la
autoridad, a través de las cuales se realiza la organización.(p. 221)
Hay tres sistemas fundamentales, a los que se añade actualmente el
de comités y son;
Organización lineal o militar.- Es aquella en que la autoridad
responsabilidad correlativas, se transmiten íntegramente por una sola
línea para cada persona o grupo. En este sistema cada individuo no tiene
sino un solo jefe para todos los aspectos, ni recibe órdenes,
consiguientemente, más que él, y a él solo lo reporta.
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Ventajas de este sistema:
o Es muy sencillo y claro.
o No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad.
o Se facilita la rapidez de acción.
o Se crea una firme disciplina, porque cada jefe adquiere toda su
autoridad, ya que para sus subordinados es el único que la posee.
Desventajas:
o Se carece casi totalmente de los beneficios de la especialización.
o Se carece de flexibilidad en los casos de crecimiento de la
institución.
Es difícil capacitar a un jefe en todos los aspectos que debe coordinar.
Se facilita la arbitrariedad, porque cada jefe tiene sentido de “propiedad”
de su puesto. Los jefes están siempre recargados de detalles.
La organización descansa en “hombres”, y al perderse uno de estos,
se producen ciertos trastornos.
Federick W. Taylor (1856-1915) fue el padre de la administración
científica cuando trabajaba en

Midvale Steel

Company

comprobó

muchas eneficiencias.
Trato de iniciar una revolución mental entre trabajadores y gerentes,
definiendo pautas claras sobre cómo mejorar la eficiencia en la
producción. Él argumento que sus cuatro principios de administración
científica traerían la prosperidad tanto a los trabajadores como a los
gerentes
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Organización funcional o de Taylor.- este célebre fundador de la
“Administración Científica”, observando que en la organización lineal no
se da la “especialización”, hacía notar que un mayordomo debía tener
conocimiento en ocho campos:
1. Tomar tiempos y determinar costos
2. Hacer tarjetas de instrucción
3. Establecer itinerarios de trabajo.
4. Vigilar la disciplina del taller.
5. Cuidar del abastecimiento oportuno de materiales, instrumental,
etc.
6. Dar adiestramiento
7. Llevar control de la calidad y
8. Cuidar el mantenimiento y reparación

Ventajas del sistema:
o Mayor capacidad de los jefes por razón de su especialización, y,
por lo mismo, mayor eficiencia.
o Descomposición de un trabajo de dirección, complejo y difícil en
varios elementos más simples.
o Posibilidades de rápida adaptación en esos casos de cambios de
procesos.

Desventajas:
o Es muy difícil diferenciar y definir la autoridad y responsabilidad de
cada jefe en los aspectos que son comunes a varios.
o Se da por ello con mucha frecuencia duplicidad de mando.
o Surgen por lo mismo fugas de responsabilidad.
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o Se reduce la iniciativa para acciones comunes.
o Existen fácilmente quebrantamientos de la disciplina, y numerosos
conflictos.
o De hecho, donde se da este sistema, un departamento suele
predominar sobre los demás, originando en cierto modo el sistema
que expondremos a continuación, aunque con graves defectos.

La Comunicación en la Organización
En la vida diaria es importante saber comunicar, transmitir, escuchar, y
saber actuar; de una buena comunicación depende las relaciones de los
directivos y sus colaboradores y de ellos entre si.
Según De Almeida Mercedes (2 002).
“Los buenos lideres escuchan pasivamente, escuchan de manera muy
atenta; demuestran mediante sus palabras y acciones que los
pensamientos de sus colaboradores son bienvenidos y útiles” (p.158)
Cuando las personas sienten que las escuchan se sienten apreciadas,
al sentirse apreciadas es

más probable que corran riesgos y

experimenten.
Es importante que en las organizaciones se establezca una
comunicación eficaz entre los individuos y entre los grupos.
Por esto, el diseño de una organización debe procurar una comunicación
en distintas direcciones: descendente, ascendente, horizontal, diagonal,
multidireccional, telepática, oral, escrita o no verbal.
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Según Ivancevich y otros (1 995)
“Los medios de comunicación más frecuentes son: la comunicación cara a
cara, por vía electrónica, (teléfono, fax, computadora, intercomunicadores)
o por escrito” (p.509).
Comunicación descendente: es la información que fluye de arriba
abajo a lo largo de la línea jerárquica de la organización, desde los
directivos y supervisores hasta los

subordinados.

Este tipo

de

comunicación sigue las líneas formales de autoridad establecidas por la
línea de mando. El propósito básico de la comunicación descendente es
difundir, informar, dirigir, girar instrucciones y evaluar a los empleados, así
como proporcionar información sobre las metas y políticas de la
organización a sus miembros. Sin embargo, la comunicación descendente
tiende a desvirtuarse, a ser inexacta y los subordinados la ven con
sospecha.
Comunicación ascendente: es la información que fluye de abajo
arriba, desde los subordinados a sus supervisores y de estos a los niveles
de dirección. La función básica de la comunicación ascendente es
informar a los estratos superiores de aquello que está ocurriendo en los
niveles inferiores.
La información incluye sugerencias, explicaciones y solicitudes de
ayuda o decisiones. Sin embargo, la información no será eficaz si no es
exacta, por cierto, se requiere una comunicación tanto ascendente como
descendente para el desarrollo de programas de gestión de la calidad
total.
Comunicación vertical: es la comunicación que sube o baja a lo largo
de la cadena de mando de la organización. Un tipo de comunicado
informal es la cadena de rumores que está compuesta por varias redes de
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comunicación informal que se sobreponen y entrecruzan en diversos
puntos.
Comunicación diagonal: es la comunicación que cruza distintas
funciones y niveles de una organización, es importante cuando los
miembros de la misma no pueden comunicarse por medio de canales
ascendentes, descendentes u horizontales.
Comunicación lateral: es la comunicación que fluye entre funciones,
entre miembros de diferentes departamentos y entre el personal de línea
y el administrativo, el propósito central de la comunicación lateral es
ofrecer una canal directo para coordinar a la organización y para resolver
los problemas.
Comunicación multidireccional: es aquella que se establece en
todas las direcciones, es parte clave para un ambiente participativo de
equipos. En la actual sociedad caracterizada por la riqueza informativa, la
gerencia ya no puede proporcionar solo la información que considera
necesita conocer el empleado: de igual manera, todos los funcionarios
tienen la obligación de mantener una intercomunicación.
La responsabilidad de la gerencia es facilitar el proceso de
comunicación y los medios respectivos, su utilización es responsabilidad
de todos. Cada uno tiene la responsabilidad personal de manejar la red
de comunicaciones.
Las acciones necesarias para hacer funciona en forma efectiva el
proceso de comunicación multidireccional son:
1.

La gerencia necesita confiar a los empleados aquella

información previamente restringida para sí misma
2.

La gerencia debe determinar el proceso

3.

Todos necesitan capacitarse sobre su utilización.
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4.

Es necesario implementar un sistema de retribuciones

para estimular el uso del proceso.
La gestión participativa al ser una organización flexible permite una
comunicación en todas las direcciones para lograr los cambios e
implementar las innovaciones que la organización requiera.

Gestión Administrativa
Desde finales del siglo XIX se acostumbra a definir la administración
en términos de cuatro funciones específicas de los gerentes: la
planificación, la organización, la dirección y el control.
Según Avilés S. Carmen (2001)
“La administración es el proceso de planificar, organizar dirigir y controlar
las actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos
los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las
metas establecidas para la organización “(p. 8)
Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y al
efecto de gestionar o de administrar.
Gestionar es realizar diligencias conducentes al logro de un negocio o
de un deseo cualquiera. Administrar, por otra parte, consiste en gobernar,
dirigir, ordenar, disponer u organizar.
El término gestión, por lo tanto, implica al conjunto de trámites que se
llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto.
La gestión es también la dirección o administración de una empresa o
de un negocio.
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Importancia de la Gestión Administrativa
La tarea de construir una sociedad económicamente mejor, normas
sociales mejoradas y un gobierno más eficaz, es el reto de la gestión
administrativa moderna.
La supervisión de las empresas está en función de una administración
efectiva; en gran medida la determinación y la satisfacción de muchos
objetivos económicos, sociales y políticos descansan en la competencia
del administrador.
La administración pone en orden los esfuerzos según George Terry.
En situaciones complejas, donde se requiere un gran acopio de recursos
materiales y humanos para llevar a cabo empresas de gran magnitud la
administración ocupa una importancia primordial para la realización de los
objetivos.
Este hecho acontece en la administración pública, ya que dado su
importante papel en el desarrollo económico y social de un país y su cada
vez más acentuada absorción de actividades que anteriormente estaban
relegadas al sector privado, la maquinaria administrativa pública se ha
constituido en la empresa más importante de un país.
Es en la esfera del esfuerzo colectivo donde la administración
adquiere su significación más precisa y fundamental, ya sea social,
religiosa, política o económica, toda organización depende de la
administración para llevar a cabo sus fines; de la buena o mala gestión
administrativa depende el éxito o fracaso de la empresa. El gerente que
es la persona responsable de dirigir las actividades, ayudan a las
organizaciones a alcanzar sus metas.
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Tipos de Gestión
Gestión social, por ejemplo, consiste en la construcción de diversos
espacios para la interacción social.
Gestión de proyectos, por su parte, es la disciplina que se encarga
de organizar y de administrar los recursos de manera tal que se pueda
concretar todo el trabajo requerido por un proyecto dentro del tiempo y del
presupuesto definido.
Gestión del conocimiento (proveniente del inglés knowledge
management). Se trata de un concepto aplicado en las organizaciones,
que se refiere a la transferencia del conocimiento y de la experiencia
existente entre sus miembros. De esta manera, ese acervo de
conocimiento puede ser utilizado como un recurso disponible para todos
los miembros de la organización.
Gestión ambiental es el conjunto de diligencias dedicadas al manejo
del sistema ambiental en base al desarrollo sostenible. La gestión
ambiental es la estrategia a través de la cual se organizan las actividades
entrópicas que afectan al ambiente, con el objetivo de lograr una
adecuada calidad de vida.
El Control de Gestión
Para Joan Ma. Amat, (1992) el Control de Gestión es: “El conjunto de
mecanismos que puede utilizar la dirección que permiten aumentar la
probabilidad de que el comportamiento de las personas que forman parte
de la Organización sea coherente con los objetivos de ésta."(pag.35)
Las condiciones en que se compite en la actualidad por acceder a los
recursos necesarios, por reducir gastos y costos, por aumentar la calidad
de los productos y servicios, y el colosal desarrollo de las comunicaciones
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y el transporte, han modificado la forma de actuar e interactuar de las
organizaciones.
Los procesos de dirección han evolucionado, de igual forma, a un
sistema superior.
Al principio (1978), se consideraba el Control de gestión, como una
serie de técnicas tales como el control interno, el control de costos,
auditorías internas y externas, análisis de ratios y puntos de equilibrio,
pero el control presupuestario constituía y aún para algunos constituye el
elemento fundamental de la gestión.
La ambigüedad de este concepto se debe a que ha sido sometido a
muchas modificaciones propias de su evolución, con el objetivo de
aportarle elementos que lo aparten "de su aspecto esencialmente
contable y a corto plazo."
Anthony R. (1987,) lo considera, acertadamente,
"Como un proceso mediante el cual los directivos aseguran la obtención
de recursos y su utilización eficaz y eficiente en el cumplimiento de los
objetivos de la organización." (pág. 168)
El sistema de control de gestión está destinado a ayudar a los distintos
niveles de decisión a coordinar las acciones, a fin de alcanzar los
objetivos de mantenimiento, desempeño y evolución, fijados a distintos
plazos, especificando que si los datos contables siguen siendo
importantes, está lejos de tener el carácter casi exclusivo que se le
concede en muchos sistemas de control de gestión.
Este concepto propone una nueva dimensión del control de gestión,
pues no solo se centran en el carácter contable y a corto plazo de éste,
sino que reconocen la existencia de otros factores e indicadores no
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financieros que influyen en el proceso de creación de valor, ya sea en
productos o servicios, y se enfocan sobre la base de la existencia de
objetivos propuestos a alcanzar.
Otra filosofía de perfeccionamiento del sistema de gestión está
destinada a poner de manifiesto las interrelaciones entre los procesos
humanos y el sistema de control, utilizando para ello, factores no formales
del control, los cuales han cobrado gran importancia en los últimos años.
No obstante este desarrollo, aún pueden identificarse un conjunto de
limitaciones del Control de Gestión entre las que se pueden mencionar:


Acerca de lo que debería ser el contenido de un sistema de control
de gestión.
o

La complejidad de la organización y de su entorno no se ve
reflejada en la complejidad del sistema del control de
gestión.

o

El control no establece una relación entre la evaluación de
planes y presupuesto y a la evaluación de las estrategias
que pueden volverse obsoletas ya que, dada la turbulencia
del entorno, el marco de referencia en el cual se inscriben
los planes y presupuestos no es inalterable.



No tiene en cuenta tanto la dimensión estratégica como la
financiera.

El

equilibrio

financiero

no

siempre

garantiza

competitividad, lo que significa que es necesario:
o

Tener en cuenta que un control volcado hacia los resultados
a corto plazo puede comprometer la competitividad a largo
plazo.

o

Que es importante tener un doble presupuesto (uno
estratégico y uno operativo).
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o

Que el enfoque debe ser anticipador, por lo turbulento que
es el entorno.

Es así como los diseños más recientes de los procesos y sistemas de
Control de Gestión están caracterizados por cinco aspectos, que retoman
de los procesos de control precedentes por ser derivado de ellos.
El proceso de control de gestión, por tanto, partiendo de la definición
clásica del control, retomando criterios de otros autores y ajustado a las
necesidades actuales de gestión de información y añadiendo elementos
no formales de control pudiera plantearse en cinco puntos:
1. Conjunto de indicadores de control que permitan orientar y evaluar
posteriormente el aporte de cada departamento a las variables
claves de la organización.
2. Modelo predictivo que permita estimar (a priori) el resultado de la
actividad que se espera que realice cada responsable y/o unidad.
3. Objetivos ligados a indicadores y a la estrategia de la organización.
4. Información sobre el comportamiento y resultado de la actuación
de los diferentes departamentos.
5. Evaluación del comportamiento y del resultado de cada persona
y/o departamento que permita la toma de decisiones correctivas.
Para Amat (1992)
"En función de la combinación de mecanismos que utilice una
organización para adaptarse al entorno y facilitar el control interno, se
pueden considerar cuatro tipos de sistemas de control: Familiar (o de
Clan), Burocrático (o de formalización del comportamiento), por
Resultados (o de mercado) “(P.35)
Muchos autores acostumbran a asociar el control por resultados con el
control de gestión. El hecho de que, por sus características, muchas
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organizaciones no utilicen este sistema sino otro, no implica que no
realicen control de gestión.
La preferencia por un sistema u otro estará influenciada por la
dimensión de la organización, el grado de centralización de las
decisiones, la posibilidad de formalizar la actividad, las características
personales y culturales de la organización y el comportamiento y las
características del entorno
Cuanto mayor es la centralización se reduce la necesidad de utilizar
mecanismos formalizados de control para facilitar el proceso de decisión.
A media que la organización sea mayor será necesario especificar los
procedimientos para proceder a la delegación de las tareas a los niveles
inferiores.
A medida que disminuya la centralización, más necesario será tener un
sistema de control formalizado.
Por otra parte, a medida que la interdependencia entre unidades
organizativas es más elevada, ya sea mediante mecanismos formales o
informales, la importancia y necesidad de un sistema formalizado, y en
particular, de una Contabilidad de gestión como sistema de control se
reduce.
El proceso de control para la gestión está basado, por tanto, en
mecanismos de control relacionados tanto con aspectos cuantificables,
derivados de un presupuesto o de un plan, basados en objetivos
planteados y en sistemas de controles específicos como control interno,
de calidad, etc.; como con aspectos ligados al comportamiento individual
e interpersonal.
Estos mecanismos son diferenciados y tratados como mecanismos
formales (planificación estratégica, estructura organizativa, contabilidad
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de gestión) y mecanismos no formales de control (mecanismos
psicosociales que promueven el auto control y los culturales que
promueven la identificación).
La estrategia y la estructura de la organización como puntos de
partida del funcionamiento de los sistemas de control estratégico para la
gestión.
Para adecuar su funcionamiento interno a las exigencias del entorno,
las organizaciones definen su política organizacional de la manera más
conveniente, para aprovechar las oportunidades que les brinda el entorno
y

de

acuerdo

con

sus

capacidades y

recursos,

mantener

su

competitividad (estrategia empresarial) para lo cual se estructuran y
coordinan sus elementos de una determinada forma (estructura
organizativa).
Origen y Evolución de la Gestión Administrativa.
La administración y las organizaciones son producto de su momento y
su contexto histórico y social, por tanto, la evolución de la gestión
administrativa se entiende en términos de cómo han resuelto las personas
las cuestiones de sus relaciones en momentos concretos de la historia.
Según Robbins P. Stephen-Coulter Mary (2005):
“Examinar la historia de la administración, ayuda a entender la teoría y la
práctica de la administración moderna” (p.26)

Gestión Administrativa en la Edad Antigua
A pesar de que la administración como disciplina es relativamente
nueva, la historia del pensamiento administrativo es muy antigua, ya que
nace con el hombre mismo, puesto que en todo tiempo ha habido la
36

necesidad de coordinar actividades, tomar decisiones y de ejecutar; de
ahí que en la administración antigua se encuentran muchos de los
fundamentos administrativos de la actualidad y que pueden observarse en
el código de Hammurahi, en el Nuevo Testamento, así como en la forma
de conducir los asuntos en la antigua Grecia, Egipto, Roma y China, en
donde se encuentran vestigios del proceso administrativo.
En Egipto existía un sistema administrativo amplio con una economía
planificada y un gobierno central de gran poder, basado en la fuerza y la
compulsión, aquí se creó el primer sistema de servicio civil.
La administración del Imperio Romano se caracterizó por la
centralización.

La Administración en la Edad Media
Durante los últimos años del imperio Romano el centralismo
administrativo se fue debilitando considerablemente y la autoridad real
pasó al terrateniente, alrededor del cual se agrupaban muchas personas
abriendo las puertas al surgimiento de la Edad Media, hubo una
descentralización del gobierno, con lo que se diferenció de las formas
administrativas que habían existido anteriormente.
Hubo una notable evolución de las ideas administrativas y se
consolidaron instituciones como la iglesia católica. En ésta época la
administración recibe un gran impulso cuando surgen en Italia, los
fundamentos de la contabilidad moderna y las transacciones comerciales.
La Administración en la Edad Moderna
Al inicio de ésta época surge en Prusia y Austria un movimiento
administrativo conocido como cameralistas que alcanzó su mayor
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esplendor en 1560 y trataron de mejorar los sistemas administrativos
usados en ésta época.
Para algunos tratadistas los cameralistas son los pioneros en el
estudio científico de la administración pública.
A mediados del siglo XVIII tuvo su inicio la Revolución Industrial
Inglesa, la cual preciso de una nueva generación de administradores, que
desarrollaron sus propios conceptos y técnicas, surgiendo algunos de los
principios administrativos básicos.
La Administración en la Edad Contemporánea
En ésta época se asientan las bases para el desarrollo de la
administración como una verdadera ciencia, ya que como fruto de las
necesidades de la época, surgen teorías, principios y funciones
administrativas, que aunque superadas o modificadas, cumplieron un
papel importante en cuanto al desarrollo del pensamiento administrativo.

La Administración en la Sociedad Moderna
A pesar de que la administración es una disciplina relativamente
nueva, su desarrollo fue muy rápido.
La propia historia del pensamiento administrativo proporciona una
perspectiva de las contribuciones y de los problemas y situaciones con
que se enfrentó en los últimos setenta años en el mundo industrial.
La administración es un fenómeno universal en el mundo moderno,
cada organización, cada empresa requieren toma de decisiones,
coordinación de múltiples actividades, dirección de personas, evaluación
del desempeño con base en objetivo previamente determinados,
consecución y ubicación de varios recursos.
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Precursores de la Gestión Administrativa
Según Stoner/ Freeman/ Gilbert (2005):
“La administración y las organizaciones son producto de su momento y su
contexto histórico y social” (P.35)
Que la administración sea lo que es hoy día, hubo personajes
destacados que con sus aportes colaboraron para el desarrollo de la
misma. Entre ellos se encuentran:

Confucio:
Filósofo, proporcionó una serie de reglas para la administración
pública, recomendando:

a.

Que las personas que ocupan posiciones públicas

deben conocer bien el país para así estar en condiciones de
resolver sus problemas.
b.

Excluir de la selección del personal el favoritismo y el

partidarismo.
c.

Que los funcionarios seleccionados deberían ser

personas honradas, desinteresadas y capaces

Adam Smith:
Enunció el principio de la división del trabajo considerándolo necesario
para la especialización y para el aumento de la producción.
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Henry Metacalfe:
Se distinguió por implantar nuevas técnicas de control administrativo e
ideó una buena manera de control, considerada como muy eficiente.
Publicó un libro titulado "El costo de Producción y la Administración de
Talleres Públicos y Privados", considerada como una obra precursora de
la administración científica.
Woodrow Wilson:
Hizo una separación entre política y administración y le dio el
calificativo de ciencia a la administración, propugnando su enseñanza a
nivel universitario.
Frederick W. Taylor
Se le considera padre de la administración científica; Taylor trabaja
entre los años 1880 y 1915 en una serie de empresas, realizando varios
experimentos y aplicando sus propias ideas en busca del mejoramiento
de la administración, descubriendo que existen fallos o deficiencias que
eran imputables del factor humano, ya que según su criterio, los
trabajadores "en lugar de emplear todo su esfuerzo a producir la mayor
cantidad posible de trabajo, en la mayoría de los casos hacen
deliberadamente lo menos que pueden" .
Además promovió que las fuentes de empleo aumentaran la paga a los
trabajadores más productivos.
El disminuyó la jornada diaria de trabajo de 10 ½ a 8 ½ horas e
introdujo períodos de descanso, el sistema de salarios diferenciales y
otras mejoras.
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Henry Fayol
Fayol fue el primero que desarrolló una teoría general de la
administración, por lo que se le considera el "padre de la administración
moderna".
Fue el primero que propugnó porque se enseñara administración en
los centros educativos.

Fayol aportó catorce principios básicos a la administración, estos son:
1.

División del Trabajo: Tiene por objeto "producir más

y mejor con el mismo esfuerzo". La especialización incrementa la
producción al hacer más eficientes a los empleados.
2.

Autoridad: Esto es "el derecho de mandar y poder de

hacerse obedecer". Los gerentes deben ser capaces de dar
órdenes.
3.

Disciplina:

Los

empleados

deben

obedecer

y

respetar las reglas que gobiernan la organización. Una buena
disciplina es resultado de un liderazgo efectivo.
4.

Unidad de Mando: Cada empleado debe recibir

órdenes de un solo supervisor.
5.

Unidad de Dirección: Cada grupo de actividades

organizacionales que tienen el mismo objetivo debe ser dirigido.
6.

Subordinación del Interés Particular al Interés

General: Se refiere a que en una institución el interés de una
persona, grupo o departamento no debe primar en contra del
interés de la empresa.
7.

Remuneración

del

Personal:

Señala

que

los

empleados deben recibir un salario justo por sus servicios.

41

8.

Centralización: Se refiere al grado en que los

subordinados participan en las tomas de decisiones.
9.

Cadena de Mando: Es la serie de jefes que va de la

autoridad suprema a los agentes inferiores. La jerarquía no debe
violarse, salvo casos excepcionales en que se hace necesario el
contacto directo para el éxito de una operación.
10.

Orden: Las personas y los materiales deben estar en

el lugar indicado en el momento preciso.
11.

Equidad: Los gerentes deben ser amables y justos

con sus subordinados.
12.

Estabilidad del Personal: Una alta rotación de

personal denota ineficiencia. La gerencia debe proporcionar una
ordenada planificación de personal y asegurarse de que se tengan
los reemplazos para llenar vacantes.
13.

Iniciativa: Establece que debe fomentarse la iniciativa

de los empleados
14.

Espíritu de Corps: Promover el espíritu de equipo

dará a la organización un sentido de unidad. Recomendaba por
ejemplo el empleo de comunicación verbal en lugar de la
comunicación formal por escrito, siempre que fuera posible.

La Gestión Administrativa y Académica
Según Jiménez C. Wilbing (2 000)
La Gestión Administrativa y Académica la define como
una ciencia social compuesta de principios, técnicas y
prácticas y cuya aplicación a conjunto humanos, permite
establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo a
través de los cuales se puede alcanzar propósitos
comunes que individualmente no es posible lograr”
(p.30)
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La gestión administrativa y académica se entiende como un sistema
abierto, flexible, dinámico y continuo, conformado por procesos,
componentes, subcomponentes y principios de gestión que orientan,
equilibran y hacen posible el desarrollo del currículo a través de la
realización

de

acciones

dentro

de

ciertas

normas,

valores

y

procedimientos que permiten viabilizar los diferentes procesos para que
éstos se cumplan tal como lo establece el marco legal, filosófico y teórico
por el que se rigen las instituciones.
Desde la gestión administrativa se crean condiciones para prever,
organizar, coordinar, controlar, monitorear y hacer seguimiento a los
procesos que se generan en la ejecución de proyectos y acciones,
racionalizando los recursos humanos, materiales y financieros, en
atención a los objetivos formulados.
En el sistema educativo, la gestión administrativa se apoya en las
teorías y prácticas propias del

campo

de

conocimiento

de la

administración en general y de la administración escolar en particular.
Esta gestión se sustenta en la filosofía de la institución, la cual se
refleja en la misión, visión y objetivos que la guían y, a partir de ellos, se
determinan la estructura y funcionalidad de la organización como tal.
La continuidad, coherencia y sistematización que caracterizan la
gestión administrativa, vienen dadas por los procesos de planificación,
organización, dirección y evaluación.
La gestión está vinculada a estos procesos, de los cuales extrae los
elementos que la hacen operativa y le dan el carácter dinámico que le es
propio.
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Palladino y Palladino (1998) plantean que:
“La gestión incluye la acción y el efecto de administrar,
de manera tal que se realicen diligencias conducentes al
logro apropiado de las respectivas finalidades de las
instituciones. Etimológicamente gestión es el conjunto
de actuaciones integradas para el logro de objetivos a
largo, mediano y corto plazo. La gestión es la acción
principal de la administración, es un eslabón intermedio
entre la planificación y los objetivos que se pretenden
alcanzar. Radica en activar y promover la consecución
de un mandato o encargo. En general, la gestión
comporta entre otras, acciones administrativas,
gerenciales, de política de personal, económicas, de
planificación,
programación,
orientación
y
evaluación.”(pág. 9)

Procesos Administrativos
Los procesos administrativos comprenden fases o etapas a través de
las cuales se instrumentan los cursos de acción requeridos por la gestión,
a partir de los recursos y en atención a las políticas establecidas.
Los procesos administrativos se encuentran en estrecha interrelación
respecto a la totalidad de acciones dirigidas al logro de los fines y
objetivos de la organización.
Stoner A. James(1997) al respecto enfatiza:
“El proceso administrativo es una forma sistemática de hacer las cosas”
(p. 11).
Planificación
La

planificación

es

un

proceso

fundamental

de

la

gestión

administrativa, implica ante todo previsión, parte del diagnóstico de
necesidades, formulación de políticas, misión, visión, objetivos, fijación de
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metas y previsión de recursos; estos elementos son primordiales y
responden al contexto de la institución para la cual se planifica, en
consideración a ello, se definen los cursos de acción y se seleccionan los
medios para llevar a cabo las acciones que permiten lograr los objetivos.

Sobre este punto Diez (2001) afirman que:
“La planificación constituye la función más importante del proceso
administrativo. Es esencial para que las organizaciones logren objetivos y
mejores niveles de rendimiento, incluye elegir y fijar las misiones y
objetivos de la organización”. (p.5)
En esa misma línea de pensamiento,
Bounds y Woods (1999) señalan que:
“La planificación es decisiva, es el proceso mediante el
cual organizaciones e individuos tratan de pronosticar
el futuro, anticipar problemas, identificar oportunidades
y aprovechar plenamente el personal, tiempo y otros
recursos. Representa un primer paso esencial para
hacer mejoras en toda la organización.”(pág. 90-93)

La planificación implica una estrategia encadenada de acciones en
relación a acontecimientos cotidianos, para fijar dirección y establecer
cierto margen de seguridad a los cambios necesarios que se deben
hacer; se sustenta en acciones adecuadas para que cualquier intento de
cambio aporte resultados positivos con un mínimo de dificultades. Se le
puede definir como un proceso sistemático y continuo que parte de
acciones pasadas para perfilar y anticipar nuevas estrategias y escenarios
posibles, mediante ella se busca responder a los retos que se le plantean
a las instituciones respecto a las exigencias sociales.
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En este sentido, la planificación es un proceso crucial en la gestión
administrativa, con respecto a la utilización adecuada de los recursos
existentes para lograr, desde una perspectiva racional, estratégica y
prospectiva, la construcción de escenarios para el inicio, desarrollo y
consolidación de acciones pertinentes a los requerimientos del contexto
interno y externo de la escuela.

La Organización Escolar
El término organización hace referencia a un sistema orientado a
formalizar los comportamientos en los desempeños y, a buscar esquemas
generalizadores de motivación al logro, de determinados fines mediante la
ordenación y disposición de elementos para dar cumplimiento a diversas
funciones según la misión establecida.
El vocablo organización se utiliza en diversos campos de la sociedad,
en atención a la estructura y función que asume una entidad social, en
sentido amplio, puede ser una empresa o corporación que aglutina a
grupos de personas que interactúan con el fin de lograr los objetivos,
también se refiere a un proceso de la gestión administrativa, en este
contexto, se asocia a la acción de preparar, ordenar, estructurar, disponer
de manera conveniente los recursos humanos, materiales y otros que
sean pertinentes con los objetivos que le marcan horizonte.
Según Stoner A. James (1997) enfatiza:
“Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y
los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que
„estos puedan alcanzar las metas de la organización” (p.12)

46

La organización como proceso conlleva a un encadenamiento de
acciones orientadas por el qué y cómo ha de hacerse, de modo que exista
un método para la aplicación de procedimientos, estrategias y técnicas en
la instrumentación de las operaciones. Implica la adecuada disposición de
los elementos (medios, personas) necesarios para la conducción y
mantenimiento de un sistema, en el que todos los miembros cumplan su
contenido con eficacia y calidad. La organización lleva implícito un hilo
estructurado que permite armonizar, acordar, ajustar y adecuar las
interrelaciones entre el personal y las instancias de una institución para un
mejor funcionamiento y equilibrio en la articulación de los componentes de
la totalidad o sistema; como proceso tiene el propósito de asegurar la
correspondencia entre las disposiciones oficiales y el ideario o proyecto
que define la filosofía de la institución.
Mediante la organización se operacionalizan las políticas, misión,
visión, objetivos, metas, estrategias y recursos que se plantea la
institución, es lo que permite la realización de las diferentes funciones y
hacen

que

se

cumplan

cabalmente.

La

organización

facilita la

diferenciación e integración de los distintos elementos, de modo que, se
establezca la estrecha conexión con los mecanismos de estabilización, el
rendimiento y permanencia del sistema.
En la organización es fundamental cuidar los recursos, disponerlos en
el orden requerido para el desarrollo de los procesos y logros en los
resultados. En este orden de ideas, el recurso humano se constituye en
un elemento trascendental dada su estructura personal integrada por
conocimientos, experiencias, motivaciones, emocionalidad, inquietudes,
necesidades y expectativas, valores que lo configuran como un ser social
que le permiten responder a una multidimensionalidad de factores
(culturales, psicológicos, sociales, espirituales) que entran en juego en su
interacción con otras personas, y a partir de la cual establece una
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dinámica compleja, primordial para atender desde la determinación de
roles, sus funciones y tareas.
La organización del trabajo en los centros educativos conlleva a una
acción deliberada y cuidadosa dado que constituye un entorno de
aprendizaje en todas sus dimensiones.
Amarante, (2000) expresa:
“Una escuela es un ambiente que un grupo de personas ordena para
estimular el aprendizaje, y contribuir a la formación de los miembros que
en él participan” (pág. 5).
La escuela puede ser definida como un sistema abierto en el que se
articulan personas y medios en función de unos objetivos comunes y que
inserta en un contexto determinado bajo la dirección del estado y la
sociedad. En la escuela se establece la estructura organizativa asociada a
los fines, objetivos y metas que la guían mediante la formalización
contenida en reglamentos, normas y procedimientos administrativos,
determinación de funciones y tareas y las interrelaciones entre las
diferentes posiciones del personal.
La estructura formal de la organización escolar puede definirse como
la integración de los modos en que el trabajo o servicio es dividido entre
diferentes acciones o tareas coordinadas para lograr la consistencia
interna del funcionamiento de la escuela. Sin embargo, en su interior se
entrelazan la estructura formal y la informal (actuaciones espontáneas de
grupos no previstas en la formal), esto le imprime una dinámica
organizacional

particular

al

centro

escolar.

La

expresión

de

la

organización formal puede observarse en los organigramas que reflejan
gráficamente los elementos caracterizadores de la estructura institucional.
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La organización escolar parte del conjunto de medios de que dispone
para conducir el proceso educativo hacia la superación constante de las
personas y los procesos que se atienden de acuerdo al currículo que se
administra.
A partir de la organización como proceso, el personal directivo se
ocupa de los problemas materiales, relacionales, instruccionales,
cognitivos y actitudinales que entrañan el gobierno y la gestión
administrativa de la comunidad escolar.
En este sentido, la dirección del plantel procura que la estructura y
funcionalidad escolar facilite la optimización de los servicios educativos
que ofrece a la población usuaria del sistema.
Organizar la actividad escolar implica, organizar el ámbito para la vida
del estudiante, disponiendo de los recursos y estructurando situaciones
para la expresión de los diferentes potenciales creadores y se sienta
motivado, animado y apoyado en sus esfuerzos asociados a la
adaptación, aprendizaje, construcciones y rendimiento.
González (2000) afirma:
“No perseguido y ahogado por sistemas rígidos y autoritarios que matan
toda iniciativa y que conducen a la rutina” (pág. 8)
El estudiante constituye el componente curricular de mayor fuerza, y
es él, quien justifica los deliberados esfuerzos que se hacen para su
formación.
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Dirección
Según Freeman R. Edward (2001) expresa:
“Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen
tareas esenciales, las relaciones y el tiempo son fundamentales para las
actividades de la dirección” (p.13)
Dirigir una organización social, implica ponerla a funcionar a partir de
una estructura organizativa para guiarla desde el sitio donde hoy se
encuentra, hacia un lugar mejor en el futuro. La dirección es la expresión
integrada entre recursos, estructura y estrategia, que se sintetizan en la
aplicación de procedimientos y mecanismos en los procesos llevados a
cabo. En este sentido, la dirección marca la orientación a la acción
concreta y simultánea a la ejecución de las actividades; es el proceso de
gestión que hace posible la planificación y la organización a través de la
programación, desarrollo y monitoreo de los procesos de las personas
que intervienen como responsables e implicadas en los mismos.
En el proceso de dirección cobra significativa importancia gestionar el
recurso humano en cuanto a las relaciones interpersonales y el
comportamiento de las personas, de manera que, se les facilite el
reempeño de acuerdo a las funciones establecidas, a través de un
proceso que concilie los intereses de los trabajadores y la organización y,
canalice las necesidades, mantenga la disciplina y la unidad de dirección.
Sobre este punto Lepeley (2001) afirma que:
“La satisfacción de necesidades básicas, afectivas, económicas y
espirituales, permiten cimentar las bases humanas y afectivas que son
imprescindibles para implementar con éxito una gestión de calidad”.
(Pag.19-20)
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En el contexto de la educación, la dirección de la gestión académica
ha de ser cuidadosamente manejada ya que requiere la revisión y
actualización de sus procesos en forma permanente. Los directores tienen
la mayor responsabilidad en la complejidad dinámica de la organización
educativa.

Acerca de esta función, González (2000) plantea que:
“La dirección escolar tiene carácter complejo, del
director depende el acierto o fracaso de los planes y la
organización de los mismos. Resulta difícil manejar
personas, el director de toda institución educativa
deberá cultivar y respetar al elemento humano en todas
sus fases y manifestaciones, deberá tratarlo en un
estado de autoestima que le permita el mejor
rendimiento y disposición de elevar la calidad de la
enseñanza, la de los alumnos y, con ello, el medio donde
se desenvuelve” (p. 68).

Las ideas expuestas por el autor, remiten a las múltiples facetas que
debería atender el director de una escuela en las interrelaciones sociales,
exige conocimiento de las condiciones y situaciones en las que vive y se
desenvuelve el personal a su cargo: docentes y alumnos; a fin de prestar
atención a los aspectos humanos, conduciéndolos mediante un liderazgo
flexible, creativo y diligente.
Dirigir es, entonces, conducir correctamente la realización de
actividades hacia el término señalado, ello incluye los siguientes
aspectos: liderazgo, toma de decisiones, comunicación, trabajo en equipo
y manejo de conflictos.
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Evaluación
Al término evaluación se le confieren diferentes significados y puede
aplicarse en escenarios, procesos y actores diversos y en variadas
circunstancias. Su práctica se realiza a través de un conjunto de
estrategias, procedimientos e instrumentos, siguiendo los lineamientos de
un determinado modelo de evaluación o combinando electos teóricos,
procedimentales de varios modelos con el objeto de obtener la
información requerida para conocer las condiciones y situaciones en las
que se llevan a cabo los procesos y se analizan los efectos de los
mismos, al compararlos con las metas fijadas.
En tal sentido, en este proceso se consideran tanto las necesidades y
limitaciones encontradas, como los niveles de logro alcanzados; de este
modo, la evaluación facilita la confrontación de lo que se ha hecho con lo
que se quería hacer y, con ello, la toma de decisiones a fin de mejorar la
planificación futura. La evaluación como proceso de valoración ha
ampliado

su

espacio

y

cualquier

actividad,

proceso,

gestión,

comportamiento y reempeño puede ser evaluado en los diversos ámbitos
de operación y actuación de una organización social.
En los últimos años, la evaluación se ha convertido en un tema de
interés en las instituciones económicas, políticas, culturales, sociales y
educativas; en este último sector, ha trascendido “la evaluación centrada
en el aprendizaje, o en el rendimiento del alumno. Hoy se habla de planes
de

evaluación, criterios

de

evaluación,

evaluación

de procesos,

evaluación de resultados y evaluación del sistema educativo
García, (1997) indica que:
“Progresivamente se ha ido desarrollando una cultura de la evaluación;
las investigaciones y la literatura existentes sobre evaluación educativa,
son una muestra de ese cambio” (p.191).
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La evaluación como proceso de la gestión administrativa, tiene entre
los elementos básicos que la definen: el control, el monitoreo y el
seguimiento; específicamente, los insumos, acciones, procesos y
resultados, producto de la dinámica organizacional
La gestión del currículo y de sus resultados es responsabilidad directa
del personal directivo, docente y demás miembros de la comunidad
educativa de acuerdo a los diferentes grados de participación de estos
actores.
Del estilo de dirección establecido en la escuela, depende la dinámica
de las acciones desarrolladas; de allí, la importancia del liderazgo
compartido, para contribuir a elevar los niveles de calidad de la
organización y el logro de las metas y objetivos.

El Desarrollo Institucional

El desarrollo institucional puede definirse como el cambio planificado,
sistemático, coordinado y asumido por la institución, en la búsqueda para
el incremento de los niveles de calidad, equidad y pertinencia. Esto
mediante la modificación de sus procesos sustantivos y su organización
institucional.

Según Cuevas Casas Carlos y Pérez Torres Gisela(1997) consideran
que:
“El Desarrollo de la Institución educativa, se basa en la filosofía del
cambio, y se apoya en tres pilares fundamentales que son: el trabajo en
grupos, el desarrollo de cuadros y el liderazgo” (p.2)
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El desarrollo institucional es el proceso endógeno y autónomo en
cualquier sociedad en el que las instituciones evolucionan y perecen. Las
instituciones proveen las estructuras para definir y limitar el conjunto de
elecciones de los individuos, reduciendo la incertidumbre mediante la
regulación de un medio ambiente legal de los derechos de propiedad, el
establecimiento de convenciones sociales y normas, la preocupación por
un desarrollo económico centrado en el desarrollo institucional, etc.

El desarrollo institucional es un proceso de transformación social que
requiere de apoyo sistemático que considere todos los factores
económicos, políticos, sociales, culturales, tecnológicos, etc., que afectan
el desempeño institucional, y que por tanto requiere de cambios
profundos en la cultura organizacional de los agentes y actores
involucrados.

El plan de desarrollo institucional debe ser construido y desarrollado
con la participación de todos los miembros de la organización si se quiere
lograr lo previsto en él.

Para lograr lo propuesto en los elementos

orientadores de la organización: Misión, Visión, Objetivos, Plan de
desarrollo, se hacen necesarios dos ingredientes: la estrategia y la
tecnología.

La estrategia, representa el camino elegido para alcanzar los objetivos
que la organización se propone, se incluye en ella a las políticas y todas
aquellas formas de alcanzar los fines.

La tecnología, presenta el cómo de la organización crea técnicamente
sus servicios, incluye la metodología y los recursos. La tecnología
condiciona la estructura de las organizaciones
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Estructura, la estructura es lo primero que se percibe cuando nos
acercamos a una organización. Es lo más significativo y lo que refleja con
mayor nitidez cómo es esa organización, cómo actúa y cómo las personas
conviven con ella.

Municio (1996) indica que:
“Comprender una estructura y sus posibles efectos y alternativas ayuda a
comprender otras variables de la organización de las que es su reflejo
más inmediato”(p.125).

Importancia

El desarrollo institucional es el resultado de la ejecución de planes de
acción o mejoramiento que internos o externos proponen para abordar las
problemáticas existentes dentro de las instituciones.

Estas dinámicas, no mal intencionadas, desconocen las instituciones
como

sociedades

organizadas

y

operacionalizadas

por

acciones

comunicativas antes que por jerarquías o estados impuestos externa o
unilateralmente.

La institución entendida como sociedad requiere de otros elementos
complejos que le permitan desarrollarse, autorregularse y reconfigurarse,
dichos elementos deben ser internos y considerar la naturaleza de la
institución como sistema.

.
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Características
Según Newstrom W. John (2000) dice:
“Es necesario conocer las características existentes en el desarrollo
institucional que utiliza el proceso de grupo de una organización con el
objeto que ocurra el cambio planeado en actitudes, valores, estrategias y
prácticas” (p.354)



El desarrollo de las instituciones educativas no es un cambio
espontáneo, es un proceso continuo de largo plazo que debe ser
cuidadosamente planificado, organizado y evaluado.



Considera los diferentes niveles que conforman la acción
educativa. No obstante que las universidades son el centro del
cambio, es necesario tener en cuenta además el contexto en que
éstas se desarrollan, así como prestar atención a sus integrantes.



Se basa en las condiciones internas de la institución, entre las que
se encuentran el proceso de enseñanza-aprendizaje; la cultura
organizacional; la distribución y el uso de recursos; la distribución
de responsabilidades; la planeación y la evaluación, entre otros
aspectos.



Ha de estar implicada y comprometida toda la comunidad
universitaria, es decir, el conjunto del profesorado y la dirección de
la institución, el alumnado, las familias y la comunidad en general.



Fomenta el desarrollo profesional de los docentes. Sin una
modificación de las actitudes, los comportamientos y la práctica del
profesorado, ningún cambio es posible.
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Busca conformar una organización de aprendizaje, una institución
escolar que supere el mero desarrollo personal para procurar su
crecimiento como entidad global.

La institución educativa es el centro del cambio. Ello implica una doble
perspectiva: por una parte, las reformas externas deben ajustarse a las
características propias de cada institución educativa, pero también los
cambios deben superar la visión exclusiva de la institución como
protagonista del cambio.

Así, en términos generales, la institución educativa es la que debe
orientar su propio proceso de cambio.

Roles

Brindar los instrumentos técnicos en procesos y procedimientos que
permitan optimizar la gestión institucional, para el mejoramiento continuo
y la administración adecuada de los recursos en la satisfacción de
requerimientos internos y externos de la institución.
El componente de Desarrollo Institucional tiene por rol facilitar y
promover los procesos de innovación institucional, y fortalecer la cultura
institucional con el fin de que la institución alcance sus objetivos
estratégicos, satisfaga las aspiraciones de la comunidad y enfrente los
desafíos del entorno.
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Propósitos
Según Romero (1996)
“Los propósitos y los fines de la educación se
concretan, entre otros, en los centros educativos por
parte del profesor en el aula. De ahí la importancia de
analizar la cultura organizacional y la gestión de la
educación, elementos estos que dinamizan la
cotidianidad de la escuela y de las aulas”. (Pag.89)

Preparar, facilitar y racionalizar el proceso de toma de decisiones en
pos del logro de fines predeterminados, mediante
recursos en determinados horizontes

la movilización de

temporal y llevar a la práctica las

acciones de transformación definidas.
Diseñar y ejecutar Políticas Institucionales capaces de mejorar el
Grado de Existencia de las Condiciones Necesarias, de manera de
mejorar el Nivel de Logro de los Propósitos Institucionales adecuada a
nuestra realidad, para evaluar, las acciones ejecutadas, en términos de su
eficacia, eficiencia y efectividad, a los efectos de retroalimentar y corregir
la propia práctica planificativa de la Institución, como modo de garantizar
el cumplimiento de sus objetivos fundacionales.
Objetivos
Construir los mecanismos institucionales básicos para instalar un
modelo de gestión participativo y transformador orientado al desarrollo de
la capacidad de logro y del compromiso institucional, para asi poder
evaluar la Institución como una totalidad integrada de manera de
posibilitar el diseño de políticas no fragmentadas, que aporten al
desarrollo y crecimiento institucional.
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Es necesario desarrollar programas que provean un conjunto de
acciones coherentes y orgánicas orientadas al desarrollo y crecimiento
institucional y promover el desarrollo institucional mediante el aumento de
la calidad, la pertenencia de sus funciones y la articulación de todas sus
unidades Académicas según expectativas y necesidades.

Fundamentación Filosófica
Según la Colección Salvat filosofía significa amor a la sabiduría. Para
Platón la filosofía es una contemplación desinteresada de la realidad, no
en sus aspectos accidentales, sino en los sustanciales (los principios
metafísicos y las causas primeras.
Platón profundizó el concepto socrático de filosofía como aspiración al
saber: ella nace de aquel saber que no se sabe, lo cual no es ignorancia
total ni tampoco sabiduría, sino constante postura de duda y de crítica que
tiene en Eros, el dios del amor, hijo de la pobreza y la abundancia, su
espléndida personificación.
El buscar y el dialogar socráticos son, para Platón, filosofía y
dialéctica, aspiración a conocer el mundo de las ideas eternas, que es
más real y más verdadero que el pasajero mundo sensible. .. Y mientras
viva, el filósofo debe cumplir con su misión: No solamente su vida estará
ajena a cuidados y necesidades, sino que su limitación o coacción
exterior, así como de todo antagonismo, espíritu de victoria y finalidades
prácticas:
El filósofo no es un político ni un dirigente; al menos no en el sentido
corriente de estos términos, ya que, en un sentido más profundo, sólo el
filósofo será el verdadero político y el auténtico dirigente.
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La filosofía es el estudio de las leyes más trascendentales del
desarrollo del ser, de allí que ella constituye un fundamento del presente
trabajo, la Filosofía permitirá alcanzar el proceso reflexivo, autocrítico
básico para mejorar el desarrollo del ser humano, ya que este está dado
por el quehacer cultural, científico, educativo y social.

Fullat (1996) en su obra
“Filosofía de la educación”, nos dice “Los educadores
son artistas. La educación es una obra de arte. No se
entiende ciertos asertos en el sentido estético, como si
sostuviéramos que la tarea educativa es bella. La
educación como arte es una práctica que le da forma al
hombre” (Pág.11)

La educación es una parte fundamental del contenido de todo ser humano
y constituye por tanto una razón suficiente y necesaria de estudio,
indagación y análisis, ya que todo el entorno que lo rodea en su
educación permitirá fortalecer el desarrollo del ser.
Considerando que nuestro proyecto es el desarrollo de una
investigación para resolver un problema que fue originado en la realidad y
en la práctica, hemos creído conveniente apoyarnos en las corrientes
filosóficas en las que se basa el presente estudio son Constructivismo y
Materialismo Dialéctico.
El Constructivismo es una corriente filosófica que permite construir
nuevas ideas, aportando a la sociedad y a su crecimiento intelectual. Este
trabajo toma como base estos preceptos en la creación y el desarrollo de
la propuesta.
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El Materialismo Dialéctico es una corriente filosófica que

trata del

raciocinio y de sus leyes, formas y modos de expresión. El presente
trabajo toma como base las leyes y formas existentes en la generación de
la propuesta y en la base teórica requerida.
Constructivismo
Al hablar de constructivismo se está haciendo mención a un conjunto
de elaboraciones teóricas, concepciones, interpretaciones y prácticas que
junto con poseer un cierto acuerdo entre sí, poseen también una gama de
perspectivas, interpretaciones y prácticas bastante diversas y que hacen
difícil el considerarlas como una sola.
El punto común de las actuales elaboraciones constructivistas está
dado por la afirmación de que el conocimiento no es el resultado de una
mera copia de la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e
interactivo a través del cual la información externa es interpretada y reinterpretada por la mente que va construyendo progresivamente modelos
explicativos cada vez más complejos y potentes.

Esto significa que

conocemos la realidad a través de los modelos que construimos para
explicarla, y que estos modelos siempre son susceptibles de ser
mejorados o cambiados.
Tipos de Constructivismo
En las últimas décadas han emergido varios constructivismos, cada
uno con su propio punto de vista acerca de cómo facilitamos mejor el
proceso de construcción del conocimiento. Entre éstos podemos
encontrar desde un constructivismo radical y organísmico hasta un
constructivismo

social

y

contextualizado.

Para el constructivista radical los alumnos aprenden a través de una
secuencia

uniforme

de

organizaciones

internas,

cada

una

más
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abarcadora e integrativa que sus predecesoras. Para promover el
aprendizaje, el profesor o diseñador del curriculum trata de acelerar el
paso de la reorganización ayudando a los estudiantes a examinar la
coherencia de sus actuales formas de pensar.
Por otro lado, los constructivistas sociales insisten en que la creación
del conocimiento es más bien una experiencia compartida que individual.
La interacción entre organismo y ambiente posibilita el que surjan nuevos
caracteres y rasgos, lo que implica una relación recíproca y compleja
entre el individuo y el contexto.
Detrás de esta posición social y contextualista, es posible identificar
una perspectiva situada, donde la persona y el entorno contribuyen a una
actividad, donde la adaptación no es del individuo al ambiente sino que
son el individuo y el ambiente los que se modifican mutuamente en una
interacción dinámica.

Desde luego, que dentro de este constructivismo de carácter más
interactivo, es posible encontrar perspectivas diversas, desde posturas
neo-marxistas, pasando por la cibernética, el enfoque socio-histórico
vygotskiano, hasta aquéllos que rescatan el pragmatismo Deweyniano.
Hasta principios de siglo, las concepciones epistemológicas realistas o
empiristas,

y

consecuentemente

las

teorías

del

aprendizaje

asociacionistas, eran dominantes en la epistemología y la psicología. Sin
embargo, durante el presente siglo ha ido creciendo tanto a nivel
epistemológico como psicológico, una fuerte corriente de oposición a
dichas concepciones.

Uno de los autores que se opuso con más fuerza a los planteamientos
empiristas y asociacionistas fue Piaget (junto con Vygotski). En Piaget el
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problema central surge desde la epistemología, la pregunta que él intenta
responder es: ¿cómo en la relación sujeto-objeto, la estructura con la que
el sujeto se enfrenta al objeto se ha adquirido? Por lo tanto de lo que se
trata, es de reconstruir su efectiva construcción, lo cual no es asunto de
reflexión, sino de observación y experiencia y equivale seguir paso a paso
las etapas de esa construcción, desde el niño hasta el adulto

Vygotski concibe el desarrollo cognoscitivo como un proceso dialéctico
complejo caracterizado por la periodicidad, la irregularidad en el desarrollo
de las distintas funciones, la metamorfosis o transformación cualitativa de
una forma a otra, la interrelación de factores externos e internos y los
procesos adaptativos que superan y vencen los obstáculos con los que se
cruza el niño.

El aprendizaje sería, desde esta perspectiva, una condición necesaria
para el desarrollo cualitativo de las funciones reflejas más elementales a
los procesos superiores. En el caso de las funciones superiores, el
aprendizaje no sería algo externo y posterior al desarrollo, ni idéntico a él,
sino condición previa para que este proceso de desarrollo se dé. Previo
en el sentido que se requiere de la apropiación e internalización de
instrumentos y signos en un contexto de interacción para que estas
funciones superiores se desarrollen.

Pragmatismo
El escepticismo presenta una actitud esencialmente negativa. Formula
la negación de la posibilidad del conocimiento. El escepticismo adquiere
un cariz positivo en el pragmatismo moderno. El pragmatismo, al igual
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que el escepticismo, desecha el concepto de la verdad considerado como
concordancia.
El pragmatismo cambia el concepto de la verdad en cuanto que es
originado por una peculiar concepción de lo que es el ser humano. Dentro
de tal concepción el hombre no es primordialmente un ser especulativo y
pensante, sino un ser práctico, un ser volitivo.

Fundamentación Epistemológica
La construcción del conocimiento nos motiva a indagar en todos los
fondos y en todas las formas, pues es una necesidad para todos y una
obligación pasar del estado de la ignorancia al saber, y porque de la
ignorancia.
Porque simplemente cuando no existen soluciones para los problemas
cotidianos es porque no existe el remedio y nadie se ha tomado la
molestia de indagar en el fondo del asunto, de allí que el aspecto
educativo y el investigativo en la educación tiene bases gnoseológicas,
vinculadas a las experiencias sensoriales, al conocimiento necesario para
interpretar lo que acontece y generar así análisis cualitativos y
cuantitativos en materia de educación.
Este trabajo se basa en esta fundamentación porque es una rama de
la filosofía que trata de los problemas filosóficos que rodean la teoría del
conocimiento. La epistemología se ocupa de la definición del saber y de
los conceptos relacionados, de las fuentes, los criterios, los tipos de
conocimiento posible y el grado con el que cada uno resulta cierto; así
como la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido.
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Fundamentación Axiológica
Los valores son la base para esta fundamentación y están
relacionados y deben estar vigentes en el proceso de aprendizaje.
Valores que deben marcar al docente y al alumno; una relación que
debe mantenerse en vigencia pues ambos actores del proceso educativo
deben ser solidarios, el uno con el otro, así el maestro no debe dejar al
libre albedrío al estudiante sin darle el enrutamiento necesario para
mejorar el aprendizaje, enseñándole las técnicas de estudio, así se
demuestra la solidaridad del docente para con el alumno.
Esta es una de las formas en las que tangiblemente se puede
contribuir para mejorar el nivel educacional de nuestro país.
Fundamentación Sociológica
La fundamentación nos lleva a desarrollar enfoques analíticos en la
sociedad.
Según Friedman Milton (2001)
“La empresa solo tiene una responsabilidad social”. (p.20)
En relación con las finalidades educativas, el punto de vista
sociológico hace clara referencia a la capacidad de los ciudadanos; para
comprender e interpretar la realidad, valorar y tomar opciones e intervenir
en ella. De este enunciado se desprende que el objeto de estudio y
conocimiento será aquello que configura esa realidad y que permite
actuar autónomamente sobre ella.
Por ello es necesario considerar que el pensamiento filosófico y
educativo es proceso y producto de la actividad humana sobre el mundo
objetivo, en general y el proceso educativo, para el desarrollo de
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conceptos,

juicios,

teorías

que

permiten

explicar

la

realidad

y

transformarla a partir de la acción del hombre, con vista a descubrir las
relaciones sujetas a ley en el ámbito social, en general y escolar, en
particular.
El poder de la organización se deriva en primera instancia de la
autoridad social. "El gobierno de grupos e individuos entraña -en toda
sociedad compleja- una administración.
Esta consiste en el manejo rutinario de casos previsibles por parte del
poder, pero normalmente se soluciona por delegación de poder a ciertas
instituciones. La administración es básicamente lo que se suele llamar
una organización formal
Desde otras perspectivas sociológicas, el estudio de la realidad
organizacional se establece en dos planos de análisis:
A) La estructura formal, que es la visión de la organización impuesta y
convencionalmente aceptada. Se refiere a la organización como abstraída
de sus relaciones concretas y de sus vínculos con otros aspectos de la
vida social; en ese sentido se distinguen cuatro aspectos;
- Los compromisos del modelo de una organización (orientados hacia del
dominio ideológico y tecnológico).
- El orden estructural de la organización oficialmente reconocido y
legitimado (los roles sociales y los conjuntos de roles en la organización:
diferenciación, centralización, etc.).
- La constitución de la organización, específicamente las bases de
participación e incluso en la organización.
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- Los enlaces entre el medio ambiente y organización, específicamente
los patrones de las relaciones con organizaciones e individuos ajenos a la
organización en cuestión.
B) la subestructura organizacional. Esta es la parte no racionalizada de la
acción organizativa, una red compleja de relaciones que vincula a los
participantes entre sí con el más amplio mundo social en una multitud de
formas no reguladas que según las circunstancias pueden constituirse en
amenazas para la hegemonía.
Aquí se ponen en juego las relaciones de poder-dependencia. Es por esta
razón que al interior de las organizaciones se corre el riesgo de posibles
rupturas, resquebrajamientos e inconsistencias propias del acontecer
social.

Fundamentación Legal
Este proyecto de investigación tiene el siguiente marco legal: La
Constitución Política de la República de Ecuador, aprobada en 1998, y
reformada por la Asamblea Constituyente en el 2008, fija los lineamientos
generales del Sistema Educativo Ecuatoriano.

De los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
De la educación: Capítulo 4 .Sección octava:
Art. 13.- Es obligación del estado apoyar los factores que favorecen el
permanente mejoramiento de la calidad de la educación, los recursos
educativos, la formación y la capacitación docente.
Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber
inexcusable del estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la
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inversión pública; requisito del desarrollo nacional y garantías de la
equidad social. Es responsabilidad del estado definir y ejecutar políticas
que permitan alcanzar estos propósitos.
La educación, inspirada en principios éticos pluralistas democráticos,
humanistas y científicos, promover el respeto a los derechos humanos,
desarrollará un pensamiento crítico fundamentará el civismo; promocionar
destrezas, en todos los niveles del sistema educativo se procurará en los
estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la
producción de artesanías, oficios e industrias.
El Artículo 68 de la Constitución Política del Estado dice:
El sistema nacional de educación incluirá programas conformes a la
diversidad

del

descentralización

país,
y

incorporar

en

desconcentración,

su

gestión

estratégicas

administrativa,

financiera

de
y

pedagógica.
Los padres de familia, la comunidad, los maestros y los educandos
participan en el proceso educativo la educación juega un papel importante
en el desarrollo o estacionamiento sociocultural de un país.

El Reglamento General de la Ley de Educación establece:
Art.2.- La educación se rige por los siguientes principios:
b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho de la educación
integral y en la obligación de participar activamente en el proceso
educativo nacional.
f) La educación tiene sentido moral, histórico, y social; se inspira en
los principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz,
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defensa de los derechos humanos y está abierta a todas las
corrientes del pensamiento universal.
g) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad,
secuencia, flexibilidad y permanencia.
La educación tendrá una orientación democrática, humanística,
investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del
país.
j) La educación promoverá una auténtica cultura nacional, esto es,
enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano.

Art 3.- Son fines de la educación ecuatoriana.

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano,
su

identidad

cultural

y

autenticidad

dentro

del

ámbito

latinoamericano y mundial.

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del
estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya
activamente a la transformación moral, política, social, cultural y
económica del país.

c) Proporcionar el cabal conocimiento de la realidad nacional para
lograr la integración social, cultural y económica del pueblo y
superar el subdesarrollo en todos los aspectos.

69

d) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora en el
trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido de
cooperación social.

Reglamento a la ley orgánica de la educación

Capitulo V
De los objetivos del sistema educativo.
Art.10. - Son objetivos generales
a) Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva y creadora.

b) Fomentar su conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y
participación dentro del sistema democrático y sustentado en los
valores y derechos humanos.

c) Crear condiciones adecuadas.

La Ley orgánica de educación (artículo 3), literal b, dice:
“son fines de la educación ecuatoriana desarrollar la
capacidad física, intelectual, creadora y critica del
estudiante, respetando su identidad personal para que
contribuya activamente a la transformación moral,
política, social, cultural, y económica del país. (pág. 18)
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Preguntas Directrices

1) ¿Cómo se lograra definir los modelos de organización institucional
de la escuela Clemencia Ruilova Rugel de la ciudad de Guayaquil?

2) ¿De qué forma se integrara a la comunidad para la elaboración del
Proyecto de Desarrollo Institucional

de la escuela Clemencia

Ruilova Rugel de la ciudad de Guayaquil?

3) ¿Qué conocimientos tienen los estudiantes, Padres de Familias y
la comunidad

sobre Organización Institucional de la escuela

Clemencia Ruilova Rugel de la Ciudad de Guayaquil?

4) ¿Reconocen los padres de familia y la comunidad que la gestión
administrativa

y

académica

es

parte

de

la

Organización

Institucional?

5) ¿Cómo incide en la organización institucional con el inadecuado
sistema de gestión administrativa?

6) ¿Qué estrategias se debe establecer en los fundamentos de
gestión administrativa y académica en la educación general básica
de la escuela Clemencia Ruilova Rugel?

7) ¿Cuáles serán los elementos básicos a tratarse en la elaboración
del Proyecto de Desarrollo Institucional?
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Variables de la Investigación

Variable Independiente: Organización Institucional
Variable Dependiente: Gestión Administrativa y Académica

Definiciones Conceptuales

Diseño: Descripción o bosquejo verbal de algo.
Planificación: Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente
de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el
desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la
investigación científica, el funcionamiento de una industria, etc.
Estrategia: Arte, traza para dirigir un asunto. En un proceso regulable,
conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada
momento.
Familia: Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Es
el grupo humano que vive en el mismo hogar, y está unida por vínculos de
la sangre y amor, siendo la cuna de los pueblos.
Educación: Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los
jóvenes. Tiene un papel de gran responsabilidad, buscar los caminos
adecuados para los niños, jóvenes, adultos encuentre un espacio que les
permitan vivir sin presiones una vida intelectual, moral, social, económica
y política.
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Motivación: Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o
animarse a ejecutarla con interés y diligencia.
Rendimiento: Proporción entre el producto o el resultado obtenido y los
medios utilizados.
Metas: Fin a que se dirigen las acciones o deseos de alguien.
Indicador: Que indica o sirve para indicar.
Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa.
Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que
permiten juzgar su valor. Es un principio para darle a la comunidad lo que
por derecho espera. Se basa en el principio de que la calidad es la
solución a un problema, lo que se hace que mejore el desempeño de un
sistema de personas y máquinas, y al mejorarlas se disminuyen los
desperdicios, los costos y se incrementa la productividad...

Planeación: Función administrativa continua y dinámica de seleccionar
entre diversas alternativas los objetivos, Políticas, procedimientos y
programas de una organización.

Ejecución: Método por el cual el administrador ve hacia el futuro y
descubre los alternativos cursos de acción; a partir de los cuales
establece objetivos.

Control: El control es una etapa primordial en la administración, pues,
aunque una empresa cuente con magníficos planes, una estructura
organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá
verificar cuál es la situación real de la organización i no existe un
mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con
los objetivos.
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Efectividad: Capacidad para producir el efecto deseado: cincuenta por
ciento de efectividad. Validez o autenticidad: este pase tendrá efectividad
a partir de la fecha indicada
Supervivencia: la supervivencia también puede darse de modo voluntario
y planeado. Esto es así cuando los individuos deciden poner su cuerpo y
su mente a prueba para sortear diferentes tipos de situaciones que se
caracterizan por sacarlos de la rutina o de las formas típicas de vida.
Función Se denomina función a la relación entre dos magnitudes de
forma que a cada elemento del conjunto inicial le corresponde un único
elemento del conjunto final.
Ciencias Es el conocimiento sistematizado, elaborado a partir de
observaciones y el reconocimiento de patrones regulares, sobre los que
se pueden aplicar razonamientos, construir hipótesis y construir
esquemas metódicamente organizados.
Artes: l arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción
los sustratos económicos y sociales, y la transmisión de ideas y valores,
inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo.
Oficios: uno de los medios más formales de comunicación a instancias
del sector público
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Modalidad de la Investigación
Referirse a la modalidad de la investigación es describir el método a
utilizar en la investigación, considerado el mismo como factor mediador
entre el investigador y lo que es investigado.
En el documento metodología de la investigación científica, BANCO
CENTRAL DEL ECUADOR (1989), dice que la metodología es
considerada como:
“La forma en que en un proceso investigativo se establecen las
interrelaciones entre la teoría, método y el conocimiento del objeto”.
(p.15).
Por lo tanto con referencia al nivel de estudio dentro de la metodología
planteada este trabajo alcanza el nivel de explicación.
Podemos decir que la observación sistemática la clasificación y la
interpretación de los datos, representan el método científico.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo se fundamentará en una investigación de campo
para encontrar el problema y alcanzar el propósito deseado.
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Gutiérrez (1990) manifiesta:
La investigación de campo es una actividad científica
exploratoria mediante el cual se realiza la observación de
los elementos más importantes del objeto de que se
investiga para obtener la captación de la cosa y
fenómenos “a primera vista” y por eso se utiliza la
observación directa, la entrevista y el cuestionario. (P.
47).

Corresponde al de la perspectiva explicativa porque responde al ¿Por
qué la investigación? En este caso concreto a muchas respuestas como:
¿Por qué el inadecuado sistema de gestión administrativa?; ubicándose
las mismas dentro de la lógica de las explicaciones científicas. Porque
establece relaciones correspondientes entre las variables Organización
Institucional en la Gestión Administrativa y académica y Elaboración de un
Proyecto de Desarrollo institucional para la escuela Fiscal Mixta #226
“Clemencia Ruilova Rugel” que intervienen en el proceso correspondiente
a causa-efecto. Implica estar empoderado del tema para que se
promueva la transformación con el Sistema de Gestión Administrativa en
beneficio de la institución, estudiantes y comunidad.
Del presente trabajo se eligió el enfoque cualitativo en el cual no se va
a probar teorías ni a comprobar

hipótesis, en tal caso se plantearan

interrogantes que serán contestadas a través de conclusiones y
recomendaciones,

las

cuales

puestas

en

práctica

mejoraran

la

intervención en la realidad.
En el proceso de desarrollo se utilizaran técnicas cualitativas para la
comprensión y descripción de los hechos, utilizando la técnica de la
encuesta como proceso de la tabulación, categorización y triangulación de
la información para la elaboración de conclusiones y recomendaciones
que se orientan al mejoramiento de las falencias encontradas a través de
la investigación; evitando las mediciones, el uso de las técnicas
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estadísticas y se desarrollara bajo el marco de un proyecto de desarrollo
que según
Yepez, E. (2000) expresa:
“Comprende la elaboración y desarrollo de una
propuesta de un modelo operativo viable, para
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de
organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la
formulación de políticas, programas, tecnología,
métodos y procesos. Para su formulación y ejecución
debe apoyarse en investigación de tipo documental, de
campo o un diseño que incluya ambas modalidades. En
la estructura del Proyecto Factible deben constar las
siguientes etapas: Diagnóstico, Planteamiento y
Fundamentación
Teórica
de
la
propuesta,
Procedimientos Metodológico, Actividades y Recursos
necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones
sobre viabilidad y realización del proyecto; y en caso de
su desarrollo; la ejecución de la propuesta y evaluación
tanto del proceso como de sus resultados”. (P. 8)

El proyecto de Desarrollo consiste en una investigación de campo de
carácter descriptivo, por cuanto se realiza un diagnostico, en el caso
especifico acerca de los conocimientos de prácticas y la forma de
aplicación al proceso curricular transdiciplinario bajo la concepción de
determinar la factibilidad de Elaborar un Proyecto de Desarrollo
Institucional dirigido a los estudiantes, maestros y comunidad quienes
tendrán la posibilidad de utilizar sus diferentes escenarios donde realicen
sus prácticas laborales. El trabajo se apoyara además en la investigación
documental bibliográfica, la cual permite construir la fundamentación
teórica científica del proyecto así como la propuesta de elaborar un
proyecto de desarrollo institucional y también en la investigación de
campo, en el que se encuentran algunos criterios a este referente.
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Yepez, E. (2000) dice:
“La investigación de campo es el análisis de problemas
con el propósito de descubrirlos, explicar sus causas y
efectos, entender su naturaleza y factores constituyentes
o predecir su ocurrencia. Se trata de investigaciones a
partir de los datos originales. Sin embargo se aceptan
trabajos sobre datos censales o muestrales, siempre y
cuando se utilicen los registros originales con datos no
agregados”. (p.15)

Corresponde la investigación al tipo descriptivo, es a través de la
observación y aplicación de instrumentos, con el propósito de elaborar el
diagnostico real de necesidades, dar respuestas a las preguntas
directrices y analizar científica y técnicamente la propuesta mencionada.

Uppel (1998), dice:
“Los proyectos factibles consisten en la investigación, elaboración y
desarrollo de una alternativa viables, para solucionar problemas,
requerimientos, necesidades de organizaciones o grupos sociales” (p.7).
Por consiguiente se enmarca dentro de las situaciones y falencias
planteadas.
Población
Andino, P. (2000) define la población o universo como:
“La totalidad de individuos (personas o instituciones), involucradas en la
investigación” (p.29).
La población objeto de la investigación será en la comunidad de la
Escuela Fiscal Mixta #226 Clemencia Ruilova Rugel, conformada por 12
docentes incluida la autoridad , 2 personal de apoyo , 320 estudiantes ,
200 padres de familia , 200 miembros de la comunidad .
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De acuerdo a los objetivos de la presente investigación se definirá una
población constituida por cinco estratos.
CUADRO N.2
POBLACION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 226 “CLEMENCIA RUILOVA
RUGEL”
ITEMS

CATEGORIA

FRECUENCIA

%

1

Docentes

12

1.63%

2

Personal de Apoyo

2

0.27%

3

Estudiantes

320

43.59%

4

Padres de Familia

200

27.24%

5

Miembros de la Comunidad

200

27.24%

TOTAL POBLACION

734

100%

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena
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Miembros de la Comunidad
Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena
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Muestra

Según JIMENEZ Carlos y otros (1999)
“La muestra es un subconjunto representativo de la
población o del conjunto universo, Los estudios que se
realizan en una muestra se puede generalizar a la
población por procedimientos estadísticos, es decir,
hacer extensivos sus resultados al universo, por lo que
una muestra debe tener dos características básicas:
tamaño y representatividad”. (P. 119)

Al extraer la muestra se debe:
 Definir la población que sirve de base para la muestra.
 Disponer de un registro de la población, es decir, una lista de
sus elementos.
 Determinar el tamaño de la muestra, para obtener el resultado
al menor costo, menor tiempo y con el personal indispensable.
 Lograr que la muestra sea representativa, es decir, que refleje
las características de la población, en la misma proporción.
 Aplicar en la muestra los procedimientos e instrumentos de
recolección de información.

Existen varias clasificaciones para establecer los métodos de
muestreo. Sin embargo, se ha generalizado el uso de diseños
probabilísticos, diseños por atributos y por variables, siendo los primeros
los más usados.
Son probabilísticos cuando los elementos han sido seleccionados en
forma individual y directa. Todos los integrantes de la población tienen la
misma probabilidad de ser parte de la muestra.
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Por otro lado, en el muestreo no probabilístico, la selección se hace
sobre la base del criterio del investigador. Cuando la muestra es pequeña
y referida a una realidad concreta, los resultados estadísticos se van a
realizar por cálculos porcentuales.
Según Bizquera (1990) opina que
“tiene su origen en la Antropología y permite una mayor comprensión
del problema, se basa en muestras reducidas de sujetos seleccionados
por métodos no probabilísticos, es de carácter interpretativo” (p.9).
Por lo tanto tomaremos el elemento humano para a través del mismo
poder realizar dicha exploración.

La presente investigación está constituida por Docentes con el Director
(12) y Personal de Apoyo (2).
CUADRO N.3
MUESTRA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 226 “CLEMENCIA RUILOVA
RUGEL”
ITEMS

CATEGORIA

FRECUENCIA

%

1

Docentes

12

17.64%

2

Personal de Apoyo

2

2.94%

3

Estudiantes

32

47.05%

4

Padres de Familia

20

29.94%

5

Miembros de la Comunidad

2

2.94%

TOTAL MUESTRA

68

100%

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena
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Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Operacionalización de Variables
Las definiciones operacionales son una especie de manual de
instrucciones para el investigador.
Al respecto, Busot Aurelio (1991) señala que
“la Operacionalización de las variables consiste en una descripción de
las actividades que efectúa el investigador para medir o manipular las
variables, el mismo que determina la orientación de la investigación que
se pretende realizar, en base a la determinación de las dimensiones e
indicadores”. (pag.87)
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El mismo que determina la orientación de la investigación que se
requiere realizar, sobre la base de la ubicación de las variables en una
matriz.
Las variables, constituyen un elemento básico de las hipótesis puesto
que estas se construyen sobre la base de relaciones entre variables
referentes a determinadas unidades de observación.
El termino variable esta tomado de las matemáticas, utilizándose de
forma bastante elástico en el ámbito de las ciencias sociales.

Por lo general, se utiliza como sinónimo de “aspecto, propiedad o
dimensión”.
Se trata de una característica observable o un aspecto discernible en
un objeto de estudio que puede adoptar diferentes valores.

Siendo la variable independiente “Organización Institucional” porque
del éxito que puede tener la Organización al alcanzar sus objetivos
depende en gran medida, del desempeño gerencial de la organización.

La variable dependiente “Gestión Administrativo y Académico
porque por medio de la Elaboración del Proyecto de Desarrollo
Institucional revelara el grado de eficacia y así promover la transformación
social y académico de todos los que forman parte de la Institución.
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CUADRO N.4
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

INDEPENDIENTE







Concepto
Que incluye organizar
Característica
Importancia
Clasificación

ELEMENTOS DE LA
ORGANIZACION






Coordinación
División de trabajo
Jerarquización
Departamentalización

SISTEMAS DE
ORGANIZACION






Organización lineal o militar:
Ventajas
Desventajas
Organización funcional o de
Taylor:
Ventajas
Desventajas

ORGANIZACION

ORGANIZACION
INSTITUCIONAL




ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL
es
el
conjunto
de
personas
organizadas
formalmente
para
lograr
una
comunicación
efectiva,
transmitiendo información,
que conducen a consolidar
la calidad en el servicio.

LA COMUNICACIÓN
EN LA
ORGANIZACIÓN








Comunicación descendente
Comunicación ascendente
Comunicación vertical
Comunicación diagonal
Comunicación lateral
Comunicación multidireccional
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CUADRO N. 5

VARIABLES
DEPENDIENTE

DIMENSIONES
ORIGEN Y
EVOLUCION DE
LA GESTION
ADMINISTRATIVA

GESTION
ADMINISTRATIVA PRECURSORES
ACADEMICA
DE LA GESTION
ADMINISTRATIVA

GESTION
ADMINISTRATIVA

GESTION
ADMINISTRATIVA
ACADEMICA es aquel
que se ocupa de poner
en
práctica
los
mecanismos necesarios
para lograr los objetivos
de la institución y de
resguardar
su
cumplimiento.

GESTION
ACADEMICA

INDICADORES
 Gestión administrativa en la
edad Antigua
 La administración en la edad
media. Administración en la
edad moderna
 La administración en la edad
Contemporánea
 La administración en la
Sociedad Moderna






Confucio
Adam Smith
Woodrow Wilson
Frederick W. Taylor
Henry Fayol

 Concepto
 Tipos de Gestión:
 Gestión social
 Gestión de proyectos
 Gestión de
conocimiento
 Gestión ambiental
 El control de gestión
 Importancia de la Gestión
Administrativo
 Concepto
 Procesos administrativos:
 Planificación
 Organización
 Dirección
 Evaluación
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Instrumentos de la Investigación
En la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas:
bibliográfica documental y de campo.
Según Yépez, E (2005)
Se entiende por técnicas de recolección de información
aquellos medios e instrumentos de carácter formal que
emplean procesos sistemáticos en el registro de
observaciones y datos para estudiar y analizar un hecho
o fenómeno con el propósito de hacer posible la mayor
efectividad en el conocimiento de la realidad. (P.132)

Para recolectar los datos se utilizará fuentes primarias en la modalidad
de la observación sistemática y objetiva; puesto que el presente trabajo
de investigación se dirigió a un fin determinado y quedo sujeto a un
proceso de planificación, asignación de tareas, ejecución.

Los instrumentos que se utilizarán dentro de las técnicas primarias
serán la observación y la encuesta. Para realizar la observación se
empleará un cuaderno de notas que según
Yépez, E (2005):“sirve para el observador escriba sobre el terreno (al
momento que sucede u observa) todas las informaciones, datos,
referencias u opiniones que pueden ser útiles para su investigación”
Para recoger las opiniones de los informantes, se diseñaron
instrumentos de encuestas en las que se utilizará la escala de Likert, las
cuales están formadas por un conjunto de preguntas referentes a
actitudes, cada una de ellas de igual valor. Los sujetos responden
indicando

el

grado

de

acuerdo

o

desacuerdo.

Se

establecen

generalmente cinco rangos, pero pueden ser 3, 7 ó cualquier posibilidad.
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Estos instrumentos recogerán aspectos fundamentales que constan en
el marco teórico que van orientados en relación con los objetivos
propuestos.

El diseño de los instrumentos responde a un procedimiento científico,
siguiendo pasos en la elaboración de fichajes para la investigación de
campo, con las especificaciones y recomendaciones que determinaron las
etapas de elaboración de un instrumento de investigación.

Confiabilidad y validez de los instrumentos
Validez
Hernández, R (2001) nos dice:
“validez se refiere al grado en que un instrumento mide la variable que
pretende medir”. (P.24)
La validez en términos generales se refiere al grado en que un
instrumento realmente mide la variable que se pretende investigar.

Pacheco (2005). Kerllinger (1981) al respecto asegura:
“Que el procedimiento más adecuado es el de enjuiciar
la representatividad de los reactivos en términos de los
objetivos de la investigación a través de la opinión de
los especialistas”. (p.132). (p. 256).

Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez
de contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en
consonancia con los objetivos de la investigación.
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Pacheco (2005). Festinger (1985) afirma que: “La validez de un
instrumento se refiere a la forma en que éste mide en realidad lo que se
quiere medir según sus objetivos y variables”. (p.132). (p.256)

Confiabilidad
Todo instrumento de medición debe ser confiable en conjunto con la
validez, son los elementos fundamentales de un instrumento de
investigación.
Podemos decir que la confiabilidad nos indica el grado seguridad que
se demuestre al medir.

Define a la confiabilidad Ia Francesco, G. (2003) como:
“el grado de seguridad que demuestra al medir algo”. (P.89)
La confiabilidad según Dalen y Meyer (2000) se refiere:
“a la consistencia; exactitud y estabilidad de los resultados obtenidos
al aplicar un instrumento repetidas veces” (P.82)
Plantea a la confiabilidad Ary y Razavieh (1992) que constituye:
“La determinación de la precisión con que se mide lo que se pretende
valorar, la que abarca dos dimensiones estabilidad y precisión” (P. 200)

Procedimientos de la Investigación
El procedimiento del trabajo de investigación según
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Yepez E. (2001): “La correspondencia entre la metodología y el diseño
varían solo los aspectos a pasos internos de conformidad con el tipo de
estudio” .Estos son:

1.-Problema; 2.- Marco Teórico; 3.- Metodología; 4.- Recopilar
Información; 5.- Análisis

El titulo del proyecto es: La Organización Institucional en la Gestión
Administrativa y Académica. Proyecto de Desarrollo Institucional para la
Escuela Fiscal Mixta 226 “Clemencia Ruilova Rugel” de la ciudad de
Guayaquil durante el periodo lectivo 2010-2011.,

Recolección de la Información
El presente trabajo de investigación está compuesto de las siguientes
actividades:



Identificación del problema: observación directa



Elaboración del Marco Teórico: Investigación en Bibliografía
especializada.



Elaboración de la Metodología de Investigación: Selección de la
población y muestra, Operacionalización de las la variables,
selección

y

elaboración

de

instrumentos

de

investigación,

aplicación de la entrevista y encuestas, recolección de la
investigación.
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Procesamiento y Análisis
Según Yepez E. (2001):
“En lo referente al análisis se definirá las técnicas lógicas (inducción,
deducción, análisis, síntesis) o estadísticas (descriptivas o inferenciales)
que serán empleadas para descifrar lo que revelan los datos que se han
recogido.” (p.35)

El procedimiento, análisis y estudio de los datos se realizó a
través de la utilización del Software Microsoft Excel.
La forma de la investigación fuel la siguiente:


En forma manual.



Tabulación de datos.



Representación de los datos en gráficos.



Análisis de la información.



Formulación de conclusiones y recomendaciones.

En base a la información que se obtuvo

en cada una de las

respuestas, se analizaron los resultados y a la vez realizar aportaciones
teóricas
Ante la necesidad de mejorar la organización institucional en la gestión
administrativa y académica

se plantearon las conclusiones y

recomendaciones.

Criterios para la Elaboración de la Propuesta
Los aspectos que mantuvieron la propuesta de un Proyecto de Desarrollo
Institucional son:
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Necesidad de contar con una amplia y renovada oferta educativa



Mejorar la calidad del servicio educativo en beneficio de la
formación integral del estudiante..



Reconocer la necesidad de un nuevo modelo educativo centrado
en el aprendizaje y en el desarrollo integral de los estudiantes



Elaboración de un Proyecto de Desarrollo Institucional bajo un
mismo esquema y de que su ejecución pueda ser debidamente
monitoreada y controlada por los directivos y autoridades de la
institución.



Necesidad de mejorar el entorno laboral y las capacidades del
personal académico y administrativo.



Necesidad de alta competitividad.



Demostración

teórica

sobre

la

Metodología

de

enseñanza

especializada.

Criterios de Validación de la Propuesta
Para validar la

propuesta considere la investigación bibliográfica

especializada, la experiencia personal, la necesidad de contar con una
amplia y diversificada oferta educativa y de mejorar el entorno laboral y
las capacidades del personal académico y administrativo, basados en las
respectivas normas de evaluación estadística y metodología de la
investigación y la necesidad de elaborar un Proyecto de Desarrollo
Institucional y la factibilidad del mismo
La Propuesta llega hasta la descripción de cada uno de los
componentes del Proyecto de Desarrollo Institucional, es un proceso
permanente de reflexión y construcción colectiva, es un instrumento de
planificación y gestión estratégica que requiere el compromiso de todos
los miembros de la comunidad educativa.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Discusión de Resultados
La

presente investigación selecciono los siguientes datos siendo

nuestra fuente la Escuela Fiscal Mixta N. 226 “Clemencia Ruilova Rugel”.
Se realizo una encuesta distribuida de la siguiente manera:
Una encuesta de 20 preguntas dirigidas a los 12 maestros y directivos
con nombramiento de los diferentes años de Educación Básica y 8
preguntas dirigidas a los estudiantes, Personal de Apoyo, Padres de
Familia y miembros de la comunidad.
Cada pregunta de la encuesta presenta un grafico con el porcentaje y
una leyenda para su respectiva interpretación. Además las observaciones
realizadas en los resultados de la respectiva encuesta nos permitirán
ejecutar el análisis, establecer las conclusiones y proporcionar las
recomendaciones que favorecerán a la institución fijada y escogida para
este proyecto.
Se puede expresar que en esta investigación existe una estrecha
relación entre el problema, el marco teórico y la investigación que se
realizo con el fin de conocer la necesidad de elaborar un Proyecto de
Desarrollo Institucional para la escuela Fiscal Mixta N.226 “Clemencia
Ruilova Rugel” de la ciudad de Guayaquil.
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El Proyecto de Desarrollo Institucional es necesario realizarlo en esta
institución para lograr la eficiencia y eficacia del Gerente ya que es el
gestor de la labor educativa y administrativa.
Este Proyecto también mejorara el clima administrativo, gerencial y la
organizacional, es la forma de hacer las cosas en la organización,
comprende los valores que las personas usan para guiar sus acciones y
decisiones.
La

cultura

organizacional

es

la

base

del

funcionamiento

organizacional: define límites, genera un sentido de identidad para los
miembros, facilita el compromiso, permite mantener la estabilidad y
unidad de la organización, define pautas y normas, controla y guía los
comportamientos de las personas que participan.
Una vez en marcha la organización, la propia dinámica de sus
miembros genera una cultura.
El resultado de esta investigación Fortalecerá la gestión administrativa
y académica y se obtendrá una mejor organización institucional ya que
estará

involucrado todo el personal a cargo, reconoce el trabajo en

equipo.
Este Proyecto fomenta el desarrollo profesional de los docentes, y
demostraran interés para que exista una buena organización y también
contribuya

a

mejorar

el

rendimiento

académico

que

debe

ser

cuidadosamente planificado, organizado y también evaluado.
Es un proceso de transformación social, es un cambio planificado,
sistemático, coordinado y asumido por la institución los diferentes grados
de participación en la institución.
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La institución educativa es la que debe orientar su propio proceso de
cambio, la gestión del currículo y de sus resultados es responsabilidad
directa del personal docente, directivos y demás miembros de la
comunidad educativa.
El Proyecto de Desarrollo Institucional de la escuela Fiscal Mixta N.226
Clemencia Ruilova Rugel, constituye un instrumento coherente, flexible,
abierto y socializado de planificación y gestión estratégica.
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA A DOCENTES
INSTRUMENTO A
CUADRO Nº 6
¿Es responsabilidad de las personas que asumen el desempeño profesional de
una institución educativa planificar actividades comunes que produzcan resultados
a los problemas institucionales?

ALTERNATIVAS

1

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

1
8
3
0
0
12

8.33
66.67
25
0
0
100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

25%

0%
0%
8%

Gráfico N. 3
Muy de acuerdo
De acuerdo

67%

Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Análisis
El 8,33% de los encuestados está muy de acuerdo, el 66.67% está de
acuerdo. El 25% está medianamente de acuerdo, el 0% casi en
desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Se refleja que un gran
porcentaje de los encuestados están de acuerdo que es responsabilidad
de las personas que asumen el desempeño profesional de una institución
educativa planificar actividades comunes que produzcan resultados a los
problemas institucionales.
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CUADRO Nº 7
¿El plantel cuenta en su organización con planes de actividades escolares?

2

ALTERNATIVAS

F

%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo

5
6
1
0
0

41.66
50
8.34
0
0

12

100

TOTAL
Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Gráfico N. 4
0%

0%

Muy de acuerdo

8%
42%

50%

De acuerdo
Medianamente de
acuerdo

Casi en desacuerdo
En desacuerdo

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Análisis.- El 41.66% de los encuestados está muy de acuerdo, el 50%
está de acuerdo, el 8.34% está medianamente de acuerdo; el 0% casi en
desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Se evidencia que un
gran porcentaje de la población está de acuerdo en pensar que el plantel
cuenta en su organización con planes de actividades escolares
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CUADRO Nº 8
¿La planificación es un proceso fundamental de la gestión administrativa y
académica?

ALTERNATIVAS

3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

8
2
1
1
0

66.67
16.67
8.33
8.33
0

12

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Gráfico N.5
0%

8%

Muy de acuerdo
8%

17%

67%

De acuerdo
Medianamente de
acuerdo
Casi en desacuerdo

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

ANÁLISIS.- El 66.67% de los encuestados está muy de acuerdo, el
16.67% está de acuerdo. El 8.33% está medianamente de acuerdo, el
8.33% casi en desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Esta
información indica que un gran porcentaje de la población esta muy de
acuerdo en pensar que la planificación es un proceso fundamental de la
gestión administrativa y académica.
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CUADRO Nº 9
¿Considera Usted que un inadecuado sistema administrativo influye en la
organización institucional?

ALTERNATIVAS

4

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

9
1
2
0
0

75
8.33
16.67
0
0

12

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Gráfico N. 6
0%

0%

Muy de acuerdo

17%
De acuerdo

8%

75%

Medianamente de
acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Análisis.- El 75% de los encuestados está muy de acuerdo, el 8.33% está
de acuerdo. El 16.67% está medianamente de acuerdo, el 0% casi en
desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Es decir que gran
parte de la población está muy de acuerdo considerar que un inadecuado
sistema administrativo influye en la organización institucional.
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CUADRO Nº 10
¿Considera que los estudiantes, Padres de familia y la comunidad tienen
conocimiento sobre Organización Institucional?

ALTERNATIVAS

5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

1
1
8
2
0

8.33
8.33
66.67
16.67

12

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Gráfico N.7
0% 8%

17%

8%

Muy de acuerdo
De acuerdo

67%
Medianamente de
acuerdo

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Análisis.- El 8.33% de los encuestados está muy de acuerdo, el 8.33%
está de acuerdo. El 66.67% está medianamente de acuerdo, el 16.67%
casi en desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Es decir que
parte de la población considera medianamente de acuerdo que los
estudiantes, Padres de familia y la comunidad tienen conocimiento sobre
Organización Institucional.
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CUADRO Nº 11
¿Cree Usted que la disciplina en su plantel es resultado de la organización
administrativa y académica?

ALTERNATIVAS

6

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

8
2
2
0
0

66.67
16.66
16.66
0
0

12

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Gráfico N. 8
0%

0%

Muy de acuerdo

17%
De acuerdo

16%
67%

Medianamente de
acuerdo
Casi en desacuerdo

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Análisis.- El 66.67% de los encuestados está muy de acuerdo, el 16.66%
está de acuerdo. El 16.66% está medianamente de acuerdo, el 0% casi
en desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Por la importancia
que tiene la disciplina en el plantel se considera muy de acuerdo que es
resultado de la organización administrativa y académica.
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CUADRO Nº 12
¿Con el P.D.I.permite priorizar y conocer los problemas de la institución?

ALTERNATIVAS

7

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

8
2
1
1
0

66.67
16.66
8.33
8.33
0

12

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Gráfico 9
Muy de acuerdo

0%
8%

8%
De acuerdo

17%
67%

Medianamente de
acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Análisis.- El 66.67% de los encuestados está muy de acuerdo, el 16.66%
está de acuerdo. El 8.33% está medianamente de acuerdo, el 8.33% casi
en desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. En estos datos
obtenidos se observa la importancia que tiene un P.D.I. en la Escuela
Clemencia Ruilova Rugel ya permite priorizar y conocer los problemas de
la institución.
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CUADRO Nº 13
¿Considera Usted que hay que definir los modelos de organización
institucional?

ALTERNATIVAS

8

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

7
4
1
0
0

58.33
33.33
8.34
0
0

12

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Gráfico N. 10
0%

0%

Muy de acuerdo

9%

De acuerdo

33%
58%

Medianamente de
acuerdo
Casi en desacuerdo

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: María Magdalena Bernal Tigse

Análisis.- El 58.33% de los encuestados está muy de acuerdo, el 33.33%
está de acuerdo. El 8.34% está medianamente de acuerdo, el 0% casi en
desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Esto refleja que un
gran porcentaje de la población está muy de acuerdo que hay que definir
los modelos de organización institucional.
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CUADRO Nº 14
¿Cree Usted que una
buena comunicación en las Organizaciones
Institucionales mejorara el aspecto administrativo?

ALTERNATIVAS

9

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

8
4
0
0
0

66.67
33.33
0
0
0

12

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Gráfico N. 11
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0%

0%

Muy de acuerdo

33%

De acuerdo

67%

Medianamente de
acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Análisis.- El 66.67% de los encuestados está muy de acuerdo, el 33.33%
está de acuerdo. El 0% está medianamente de acuerdo, el 0% casi en
desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Esta información
refleja que un gran porcentaje de la población está muy de acuerdo Cree
una buena comunicación en las Organizaciones Institucionales mejorara
el aspecto administrativo.
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CUADRO Nº 15
¿Es importante que entre Usted y compañeros exista una comunicación eficaz
en equipo?

ALTERNATIVAS

10

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

7
5
0
0
0

58.34
41.66
0
0
0

12

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Gráfico N. 12
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0%

0%

Muy de acuerdo
De acuerdo

42%
58%

Medianamente de
acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Análisis.- El 58.34% de los encuestados está muy de acuerdo, el 41.66%
está de acuerdo. El 0% está medianamente de acuerdo, el 0% casi en
desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Esto refleja que un
gran porcentaje de la población está muy de acuerdo que exista una
comunicación eficaz en equipo.
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CUADRO Nº 16
¿Usted como parte de la institución es capaz de integrar a sus compañeros
para mejorar el aspecto administrativo y organizacional del plantel conforme lo
exige el P.D.I.?

ALTERNATIVAS

11

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

5
7
0
0
0

41.66
58.34
0
0
0

12

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

0%
0%

Gráfico N. 13
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Análisis.- El 41.66% de los encuestados está muy de acuerdo, el 58.34%
está de acuerdo. El 0% está medianamente de acuerdo, el 0% casi en
desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Esto refleja que un
gran porcentaje de la población está de acuerdo de integrar a sus
compañeros para mejorar el aspecto administrativo y organizacional del
plantel conforme lo exige el P.D.I.
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CUADRO Nº 17
¿Organizar las actividades académicas entre sus compañeros implica obtener
un ambiente agradable, acogedor?

ALTERNATIVAS

12

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

4
7
1
0
0

33.33
58.34
8.33
0
0

12

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena
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Análisis.- El 33.33% de los encuestados está muy de acuerdo, el 58.34%
está de acuerdo. El 8.33% está medianamente de acuerdo, el 0% casi en
desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Esto refleja que un
gran porcentaje de la población está de
actividades académicas

acuerdo,

que organizar las

entre sus compañeros implica obtener un

ambiente agradable.
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CUADRO Nº 18
¿Considera usted importante participar en talleres para
experiencias, que le permitan quedar capacitado para el cambio?

ALTERNATIVAS

13

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

intercambiar

F

%

8
4
0
0
0

66,67
33,33
0
0
0

12

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena
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Análisis.- El 66.67% de los encuestados está muy de acuerdo, el 33.33%
está de acuerdo. El 0% está medianamente de acuerdo, el 0% casi en
desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Esto refleja que un
gran porcentaje de la población está muy de acuerdo en participar en
talleres para intercambiar

experiencias,

que

le

permitan

quedar

capacitado para el cambio.
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CUADRO Nº 19
¿Cree Usted que un Proyecto Institucional se constituya en una propuesta de
cambio para la institución?

ALTERNATIVAS

14

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

10
2
0
0
0

83.33
16.67
0
0
0

12

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena
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Análisis.- El 83.33% de los encuestados está muy de acuerdo, el 16.67%
está de acuerdo. El 0% está medianamente de acuerdo, el 0% casi en
desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Con esta información
consideraron que un Proyecto Institucional en una propuesta de cambio
para la institución.
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CUADRO Nº 20
¿Cree Usted que como Profesional debería participar en la elaboración del
P.D.I. para la escuela?

ALTERNATIVAS

15

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

10
2
0
0
0

83.33
16.67
0
0
0

12

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena
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Análisis.- El 83.33% de los encuestados está muy de acuerdo, el 16.67%
está de acuerdo. El 0% está medianamente de acuerdo, el 0% casi en
desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Los resultados
demuestran que los encuestados consideran en su mayoría participar en
la elaboración del P.D.I. para la escuela.
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CUADRO Nº 21
¿Considera usted que es necesario elaborar un Proyecto de Desarrollo
Institucional para la escuela fiscal mixta Clemencia Ruilova Rugel?

ALTERNATIVAS

16

F

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

%

8
3
1
0
0

66.67
25
8.33
0
0

12

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena
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Análisis.- El 66.67% de los encuestados está muy de acuerdo, el 25%
está de acuerdo. El 8.33% está medianamente de acuerdo, el 0% casi en
desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. En estos datos
obtenidos se observa que es necesario elaborar un Proyecto de
Desarrollo Institucional para la escuela fiscal mixta Clemencia Ruilova
Rugel.
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CUADRO Nº 22
¿Cree usted que se debe integrar a la Comunidad para la elaboración de un
Proyecto de Desarrollo Institucional para la escuela Clemencia Ruilova Rugel?

ALTERNATIVAS

17

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

7
4
1
0
0

58.34
33.33
8.33
0
0

12

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena
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Análisis.- El 58.34% de los encuestados está muy de acuerdo, el 33.33%
está de acuerdo. El 8.33% está medianamente de acuerdo, el 0% casi en
desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Con esta información
consideraron que se debe integrar a la Comunidad para la elaboración de
un Proyecto de Desarrollo Institucional para la escuela Clemencia Ruilova
Rugel.

111

CUADRO Nº 23
¿Cree Usted que las actividades que constan en el Proyecto de Desarrollo
Institucional deben beneficiar a estudiantes, padres de familia, maestros y
comunidad?

ALTERNATIVAS

18

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

8
3
1
0
0

66.67
25
8.33
0
0

12

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena
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Análisis.- El 66.67% de los encuestados está muy de acuerdo, el 25%
está de acuerdo. El 8.33% está medianamente de acuerdo, el 0% casi en
desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Esto refleja que un
gran porcentaje de los encuestados están muy de acuerdo que las
actividades que constan en el Proyecto de Desarrollo Institucional deben
beneficiar a estudiantes, padres de familia, maestros y comunidad.

112

CUADRO Nº 24
¿Estaría usted de acuerdo que se aplique el Proyecto de Desarrollo
Institucional como instrumento que propone los cambios pedagógicos y de
gestión necesarios para el desarrollo institucional?

ALTERNATIVAS

19

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

10
2
0
0
0

83.34
16.66
0
0
0

12

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Gráfico N. 21
0%

0%

0%

Muy de acuerdo

17%
De acuerdo
83%

Medianamente de
acuerdo
Casi en desacuerdo

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Análisis.- El 83.34% de los encuestados está muy de acuerdo, el 16.66%
está de acuerdo. El 0% está medianamente de acuerdo, el 0% casi en
desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Con esta información
consideraron que es necesario que se aplique el Proyecto de Desarrollo
Institucional como instrumento que propone los cambios pedagógicos y
de gestión necesarios para el desarrollo institucional.
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CUADRO Nº 25
¿Considera Usted que un buen P.D.I. es la mejor carta de presentación de una
institución educativa que trabaja en equipo y es el compromiso de todos para
cambiar la realidad con proyección al futuro?

ALTERNATIVAS

20

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

9
3
0
0
0

75
25
0
0
0

12

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena
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Análisis.- El 75% de los encuestados está muy de acuerdo, el 25% está
de acuerdo. El

0% está medianamente de acuerdo, el 0% casi en

desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Esto refleja que un
gran porcentaje de los encuestados esta muy de acuerdo que un buen
P.D.I. es la mejor carta de presentación de una institución educativa.
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MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS MEDIANTE LA ESCALA DE
LIKERT
RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA MUESTRA DE
DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA N.- 226 “CLEMENCIA
RUILOVA RUGEL”, SUJETOS A LA MEDICIÓN POR LA ESCALA DE
LIKERT.

El método de medición conocido como Escala de Likert fue
desarrollado por Rensis Likert a principios de los treinta; sin embargo, se
trata de un enfoque vigente y bastante popularizado. Como indica:
VALDERRAMA (1999):
Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma
de
afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la
reacción de los sujetos, es decir, se presenta cada
afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción
eligiendo uno de los cinco puntos cada punto de la
escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así,
el sujeto obtiene una puntuación respecto a la afirmación
y al final se obtiene su puntuación total sumando las
puntuaciones obtenidas en relación a todas las
afirmaciones. Las afirmaciones califican el objeto de
actitud que se están midiendo y deben expresar solo una
relación lógica, además es muy recomendable que no
excedan de 20 palabras. (p.219)
En el presente trabajo investigativo se elaboró una encuesta
conteniendo como alternativas de respuesta o puntos de la escala, cinco
Ítems: Muy de acuerdo (5), De Acuerdo (4), Medianamente de Acuerdo
(3), Casi en Desacuerdo (2) y En Desacuerdo (1).
Se trabajo cinco alternativas para que el encuestado tenga opción, en
caso que no esté ni a favor ni en contra de una pregunta, el responder el
término medio que sería la alternativa de medianamente de acuerdo.
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Como bien lo manifiesta HERNANDEZ, FERNANDEZ, Y BAPTISTA
(1997):
La Escala valorativa de Likert, mide la actitud. Es un
indicador de la conducta o respuesta frente al
cuestionamiento que se realiza a un sujeto, que
conoce o tiene conocimiento de un hecho. El mismo
que califica el promedio obtenido en la escala
mediante la sencilla formula PT / NT. En donde PT
significa puntuación total en la escala, y NT el número
de encuestas realizadas. P.79.
Escala de Likert

1

2

En Desacuerdo

Casi en
Desacuerdo

3

Medianamente
de Acuerdo

4

5

De acuerdo

Muy De Acuerdo

Se considera una escala de tipo ordinal, ya que no se puede asumir que
los sujetos perciban las respuestas como equidistantes, aunque podría
asumirse si cada elemento se acompaña de una escala visual horizontal
en la cual debe marcar su respuesta, y en la que cada respuesta este
situada en forma equidistante.
Con estos antecedentes se procedió a realizar el análisis de la
situación actual y situación propuesta investigada en la Escuela Fiscal
Mixta N.- 226 “Clemencia Ruilova Rugel”, en el cual se multiplico cada
respuesta obtenida por la valoración dada en la misma para luego aplicar
la formula PT/ NT, en donde PT significa la puntuación total en la escala,
y NT el numero de encuestas realizadas. De esta forma obtuvo el
promedio de los resultados de la encuesta para comparar los mismos.
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PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A
LA MUESTRA DE DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA N. 226
„CLEMENCIA RUILOVA RUGEL”, SUJETOS A LA MEDICION POR LA
ESCALA DE LIKERT
CUADRO N.26

1

2

3

4

5

6

7

8

Casi
desacuerdo

En desacuerdo

5

4

3

2

1

Total

Medianamente
de acuerdo

PREGUNTAS

De acuerdo

N.

Muy de acuerdo

ESCALA

PT/NT

#

x5

#

x4

#

x3

#

x2

#

x1

#

1

5

8

32

3

9

0

0

0

0

12

3.833

5

25

6

24

1

3

0

0

0

0

12

4.333

8

40

2

8

1

3

1

2

0

0

12

4.417

9

45

1

4

2

6

0

0

0

0

12

4.583

1

5

1

4

8

24

2

4

0

0

12

3.083

8

40

2

8

2

6

0

0

0

0

12

4.5

¿Con el P.D.I. permite priorizar
y conocer los problemas de la
institución?

8

40

2

8

1

3

1

2

0

0

12

4.417

¿Considera Usted que hay que
definir
los
modelos
de
organización institucional?

7

35

4

16

1

3

0

0

0

0

12

4.5

¿Es responsabilidad de las
personas que asumen el
desempeño profesional de una
institución educativa planificar
actividades
comunes
que
produzcan resultados a los
problemas institucionales?
¿El plantel cuenta en
su
organización con planes de
actividades escolares?
¿La planificación es un proceso
fundamental de la gestión
administrativa y académica?
¿Considera Usted que un
inadecuado
sistema
administrativo influye en la
organización institucional?
¿Considera
que
los
estudiantes, Padres de familia y
la
comunidad
tienen
conocimiento
sobre
Organización Institucional?
¿Cree Usted que la disciplina en
su plantel es resultado de la
organización administrativa y
académica?
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

¿Cree Usted que una buena
comunicación
en
las
Organizaciones Institucionales
mejorara
el
aspecto
administrativo?
¿Es importante que entre Usted
y compañeros exista una
comunicación eficaz en equipo?
¿Usted como parte de la
institución es capaz de integrar
a sus compañeros para mejorar
el aspecto administrativo y
organizacional
del
plantel
conforme lo exige el P.E.I.?
¿Organizar
las
actividades
académicas
entre
sus
compañeros implica obtener un
ambiente agradable, acogedor?
¿Considera usted importante
participar en talleres para
intercambiar experiencias, que
le permitan quedar capacitado
para el cambio?
¿Cree Usted que un Proyecto
Institucional se constituya en
una propuesta de cambio para
la institución?
¿Cree Usted que
como
Profesional debería participar en
la elaboración del P.D.I. para la
escuela?
¿Considera usted que es
necesario elaborar un Proyecto
de Desarrollo Institucional para
la
escuela
fiscal
mixta
Clemencia Ruilova Rugel?
¿Cree usted que se debe
integrar a la Comunidad para la
elaboración de un Proyecto de
Desarrollo Institucional para la
escuela Clemencia Ruilova
Rugel?
¿Cree Usted que las actividades
que constan en el Proyecto de
Desarrollo Institucional deben
beneficiar a estudiantes, padres
de
familia,
maestros
y
comunidad?
¿Estaría usted de acuerdo que
se aplique el Proyecto de
Desarrollo Institucional como
instrumento que propone los
cambios pedagógicos y de
gestión necesarios para el

8

40

4

16

0

0

0

0

0

0

12

4.667

7

35

5

20

0

0

0

0

0

0

12

4.583

5

25

7

28

0

0

0

0

0

0

12

4.417

4

20

7

28

1

3

0

0

0

0

12

4.25

8

40

4

16

0

0

0

0

0

0

12

4.667

1
0

50

2

8

0

0

0

0

0

0

12

4.833

1
0

50

2

8

0

0

0

0

0

0

12

4.833

8

40

3

12

1

3

0

0

0

0

12

4.583

7

35

4

16

1

3

0

0

0

0

12

4.5

8

40

3

12

1

3

0

0

0

0

12

4.583

1
0

50

2

8

0

0

0

0

0

0

12

4.833
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desarrollo institucional?

20

Considera Usted que un buen
P.D.I. es la mejor carta de
presentación de una institución
educativa que trabaja en equipo
y es el compromiso de todos
para cambiar la realidad con
proyección al futuro?

9

45

3

12

0

0

0

0

0

0

12

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena
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4.75

PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA MUESTRA
DE DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA N. 226 „CLEMENCIA RUILOVA
RUGEL”, SUJETOS A LA MEDICION POR LA ESCALA DE LIKERT

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena
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CUADRO N. 27

Situacion Propuesta

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Analizando los resultados del Cuadro N.-27 y Grafico N.- 23 respecto de
la situación actual y la propuesta, se observa que existe aceptación de
parte de los docentes a la situación propuesta con el promedio de 4.62
contra el promedio de la situación actual de 4.26. Existe la necesidad de
elaborar un Proyecto de desarrollo Institucional para la escuela Fiscal
Mixta N.-226”Clemencia Ruilova Rugel “para mejorar el aspecto
administrativo y organizacional del plantel.
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA A ESTUDIANTES,
PERSONAL DE APOYO, PADRES DE FAMILIA, MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD
INSTRUMENTO B
CUADRO Nº 28
¿Considera Usted que debe participar y conocer los problemas que se
presenten en la institución?

ALTERNATIVAS

1

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

32
15
5
4
0

57.14
26.78
8.92
7.14
0

56

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena
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Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Análisis.- El 57% de los encuestados está muy de acuerdo, el 27% está
de acuerdo. El

9% está medianamente de acuerdo, el 7% casi en

desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Esto refleja que un
gran porcentaje de los encuestados esta muy de acuerdo que deben
participar y conocer los problemas que se presenten en la institución.
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CUADRO Nº 29
¿La Organización es un proceso importante en la gestión administrativa del
establecimiento educativo?

ALTERNATIVAS

2

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

35
15
4
2
0

62.5
26.78
7.14
3.57
0

56

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Gráfico N. 25
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Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Análisis.- El 62% de los encuestados está muy de acuerdo, el 27% está
de acuerdo. El

7% está medianamente de acuerdo, el 4% casi en

desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Se evidencia que un
gran porcentaje de la población está muy de acuerdo que la Organización
es un proceso importante en la gestión administrativa de una institución
educativa.
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CUADRO Nº 30
¿Considera Usted que en la institución que forman parte, existe un inadecuado
sistema de organización?

ALTERNATIVAS

3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

30
20
3
3
0

53.57
35.71
5.35
5.35
0

56

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Gráfico N. 26
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Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Análisis.- El 54% de los encuestados está muy de acuerdo, el 36% está
de acuerdo. El

5% está medianamente de acuerdo, el 5% casi en

desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Esto refleja que un
gran porcentaje de los encuestados está muy de acuerdo que en la
institución que forman parte, existe un inadecuado sistema de
organización.
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CUADRO Nº 31
¿Desconoce las funciones que
administrativa de la institución?

cumple el Director como autoridad

ALTERNATIVAS

4

F

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

%

34
15
4
3
0

60.71
26.78
7.14
5.35
0

56

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Gráfico N. 27
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Análisis.- El 60.71% de los encuestados está muy de acuerdo, el 26.78%
está de acuerdo. El 7.14% está medianamente de acuerdo, el 5.35% casi
en desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Esto refleja que un
gran porcentaje de los encuestados está muy de acuerdo que desconoce
las funciones que cumple el Director como autoridad

administrativa de

la institución.
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CUADRO Nº 32
¿Es importante que entre Usted, el Personal Docente y Director exista una
comunicación eficaz?

ALTERNATIVAS

5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

45
11
0
0
0

80.35
19.64
0
0
0

56

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena
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Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Análisis.- El 80% de los encuestados está muy de acuerdo, el 20% está
de acuerdo. El

0% está medianamente de acuerdo, el 0% casi en

desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Esto refleja que un
gran porcentaje de los encuestados está muy de acuerdo que exista una
comunicación eficaz entre el Personal Docente y Director.
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CUADRO Nº 33
¿Considera usted que Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el
trabajo entre los miembros de una institución?

ALTERNATIVAS

6

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

40
10
4
2
0

71.42
17.85
7.14
3.57
0

56

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Gráfico N. 29
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Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Análisis.- El 71% de los encuestados está muy de acuerdo, el 18% está
de acuerdo. El

7% está medianamente de acuerdo, el 4% casi en

desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Esto refleja que un
gran porcentaje de los encuestados está muy de acuerdo que Organizar
es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo entre los miembros de
una institución.
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CUADRO Nº 34
¿Cree Usted que la elaboración de un PDI para la escuela contribuye una
fortaleza futura?

ALTERNATIVAS

7

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

30
15
9
2
0

53.57
26.78
16.07
3.57
0

56

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Gráfico N. 30
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Análisis.- El 54% de los encuestados está muy de acuerdo, el 27% está
de acuerdo. El

16% está medianamente de acuerdo, el 3% casi en

desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Esto refleja que un
gran porcentaje de los encuestados está muy de acuerdo que la
elaboración de un PDI para la escuela contribuye una fortaleza futura.
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CUADRO Nº 35
¿Cree Usted que debe participar en
la elaboraración de un PDI, como
propuesta de cambio para mejorar la calidad de los procesos de gestión en la
institución?

ALTERNATIVAS

8

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
Casi en desacuerdo
En desacuerdo
TOTAL

F

%

50
6
0
0
0

89.28
10.71
0
0
0

56

100

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena
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Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Análisis.- El 89% de los encuestados está muy de acuerdo, el 11% está
de acuerdo. El

0% está medianamente de acuerdo, el 0% casi en

desacuerdo, y el 0% optó por estar en desacuerdo. Esto refleja que un
gran porcentaje de los encuestados está muy de acuerdo que debe
participar en

la elaboraración de un PDI, como propuesta de cambio

para mejorar la calidad de los procesos de gestión en la institución.
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Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a la Muestra de
Estudiantes, Personal de Apoyo, Padres de Familia, Miembros de la
Comunidad de la Escuela Fiscal Mixta N.- 226 „Clemencia Ruilova Rugel”,
sujetos a la Medición por la Escala de Likert
CUADRO N. 36

1

2

3

4

5

6

7

8

¿Considera Usted que debe
participar y conocer los problemas
que se presenten en la institución?

Casi
desacuerdo

En
desacuerdo

5

4

3

2

1

Total

Medianament
e de acuerdo

PREGUNTAS

De acuerdo

N
.

Muy de
acuerdo

ESCALA

#

x5

#

x4

#

x3

#

x2

#

x1

#

PT/N
T

32

160

15

60

5

15

4

8

0

0

56

4.33

175

15

60

4

12

2

8

0

0

56

4.55

150

20

80

3

9

3

6

0

0

56

4.37

170

15

60

4

12

3

6

0

0

56

4.42

225

11

44

0

0

0

0

0

0

56

4.80

200

10

40

12

2

4

0

0

56

4.57

150

15

60

9

27

2

4

0

0

56

250

6

24

0

0

0

0

0

0

56

¿La Organización es un proceso
importante
en
la
gestión
35
administrativa del establecimiento
educativo?
¿Considera Usted que en la
institución que forman parte, existe
30
un
inadecuado
sistema
de
organización?
¿Desconoce las funciones que
cumple el Director como autoridad 34
administrativa de la institución?
¿Es importante que entre Usted, el
Personal Docente y Director exista 45
una comunicación eficaz?
¿Considera usted que Organizar
es el proceso para ordenar y
40
distribuir el
trabajo entre los
miembros de una institución?
¿Cree Usted que la elaboración de
un PDI para la escuela contribuye 30
una fortaleza futura?
¿Cree Usted que debe participar
en la elaboraración de un PDI,
como propuesta de cambio para 50
mejorar la calidad de los procesos
de gestión en la institución?

4

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena
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4.30

4.89

Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a la Muestra de
Estudiantes, Personal de Apoyo, Padres de Familia, Miembros de la
Comunidad de la Escuela Fiscal Mixta N.- 226 „Clemencia Ruilova Rugel”,
sujetos a la Medición por la Escala de Likert

18.56/4

4.8

PROM
4.42

8

4.64

7

17.67/4 PT/NT

6

4.89

5

4.3

4.55

4

4.57

4.33

3

4.42

2

4.37

1

Situación
Propuesta

Items
Situación
Actual

CUADRO N. 37

Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Gráfico N. 32
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Fuente: Escuela Fiscal “Clemencia Ruilova Rugel”
Elaborado por: Bernal Tigse María Magdalena

Analizando los resultados del Cuadro N.-37 y Gráfico N.- 32 respecto de
la situación actual y la propuesta, se observa que existe aceptación de
parte de los Estudiantes, Personal de Apoyo, Padres de Familia,
Miembros de la Comunidad a la situación propuesta con el promedio de
4.64 contra el promedio de la situación actual de 4.42.

Existe la

necesidad de elaborar un Proyecto de Desarrollo Institucional para la
escuela.
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS
Para dar inicio a la discusión de los resultados, es necesario remitirse a
los datos del instrumento de la escuela relacionado con la elaboración de
un Proyecto de Desarrollo Institucional, apropiada a las necesidades de la
Escuela Fiscal Mixta #226”Clemencia Ruilova Rugel” de la ciudad de
Guayaquil.
El trabajo se desarrolló tomando en consideración tres aspectos
importantes
investigación

que se relacionan
de

entre sí, los datos numéricos de la

campo, los datos teóricos de la investigación

bibliográfica y la experiencia personal de la maestrante.
Esta triangulación conducirá al conocimiento de la magnitud de la
propuesta.
Instrumento “A”
Las preguntas 1,2 y 3 de la encuesta a los docentes se correlacionan
en el sentido de que los resultados de la primera, segunda y tercera
pregunta están de acuerdo con el 66.67% y 50% en considerar que en la
institución las personas que asumen el desempeño profesional cuenta en
su organización con una plan de actividades que es, fundamental en la
gestión administrativa y académica
Es de suma importancia considerar las concepciones teóricas respecto
a que las instituciones cuentan con una organización y que la planificación
es el resultado de la organización institucional.
Sobre este punto Diez de Castro (2001) afirma que;
“La Planificación constituye la función más importante del proceso
administrativo .Es esencial para que las organizaciones logren objetivos y
mejores niveles de rendimiento, incluye elegir y fijar las misiones y
objetivos de la organización”. Página 5
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En opinión personal se puede asegurar que el plantel cuenta en su
organización con planes de actividades escolares que son importantes ya
que de este desempeño en la actualidad se conoce al personal docente y
administrativo competitivo y de calidad.
En cuanto a las preguntas 4 y 6, se refieren a que un inadecuado
sistema administrativo influye en la organización institucional y en la
disciplina del plantel, respecto a las cuales se obtuvieron porcentajes del
75% para la pregunta 4 y 66.67% en la sexta, lo que hace notar la
necesidad de mejorar la Organización administrativa y académica en la
institución.
Para muchos autores la organización es un proceso para ordenar y
distribuir el trabajo, entre los miembros de una organización, de tal
manera que se puedan alcanzar las metas de la organización.
Esto nos da a entender que es de suma importancia la Organización
en una institución para de esta manera lograr su finalidad.
Respecto a las preguntas 9,10 y 11 se refiere a que una buena
comunicación en equipo en las Organización institucionales mejorará el
aspecto administrativo en una forma eficaz y obtuvieron porcentajes muy
significativos, 66.67% en la novena pregunta y 58,34% en la decima
pregunta.
Según Mazacón Antonio (2003) considera que:
“En los sistemas organizacionales

es donde se intercalan las

personas que se relacionan con otros y estos son ; directivos, profesores
personal técnico, de servicio y administrativo” .Página 73
El criterio del autor considera que en una organización institucional es
importante la relación entre todo el personal o los involucrados del
establecimiento educativo y así mejorar el aspecto administrativo y
organizacional del plantel.
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Las preguntas 12 y 13 tienen relación entre si porque se refieren a
intercambiar experiencias entre compañeros, participando en talleres con
un ambiente

agradable y acogedor en la escuela Clemencia Ruilova

Rugel de la ciudad de Guayaquil. Obtuvieron el 33.33 la pregunta doce y
el 66.67 la pregunta trece.
Al interior del proceso de ejecución de la administración educativa .se
encuentran determinadas funciones y una de ellas es capacitar al
personal docente.
El criterio de la autora considera que es importante que todo el
personal se integre capacitándose en beneficio de la niñez y así lograr
calidad y eficacia.
Respecto a las preguntas 14, 15, 16,17 y 18 se relacionan por cuanto
se refieren que es necesario elaborar un P.D.I. y que se debe integrar a
los maestros y la comunidad y obtuvieron porcentajes muy significativos,
el 83.33% la pregunta catorce, el 66.67% la pregunta quince, el 66.67% la
pregunta dieciséis, el 58.34 la pregunta diecisiete y el 66.67 la pregunta
dieciocho, lo que hace notar la necesidad de elaborar un P.D.I. para la
escuela “Clemencia Ruilova Rugel”. Para muchos autores el Proyecto de
Desarrollo Institucional es

un proceso permanente de reflexión y

construcción colectiva, es un instrumento de planificación y gestión
estratégica que requiere el compromiso de todos los miembros de la
comunidad educativa.
En mi opinión el Proyecto de Desarrollo Institucional es un documento
que orienta la vida institucional y que es un trabajo de todos los que
conforman el establecimiento educativo.
Las preguntas 19 y 20 tienen relación porque se refiere que el P.D.I.
propone cambios pedagógicos y benefician

a estudiantes, padres de

familia, maestros y comunidad.
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Según Calero,(1998) considera que:” el P.DI. es un documento que define
y caracteriza la personalidad de la institución educativa “. Esto nos dice el
autor que un P.D.I. es un instrumento que propone el cambio de actitud
entre los miembros de la comunidad educativa para alcanzar la
innovación en la gestión administrativa y académica de la institución.

INSTRUMENTO “B”
Las preguntas 1 y 5 de la encuesta de Estudiantes, Personal de Apoyo,
Padres de Familia, Miembros de la Comunidad se correlacionan en el sentido
que los resultados de la primera pregunta 57.14% deben participar y conocer los
problemas que se presenten en la institución y que el 80.35 de la quinta
pregunta favorable para el criterio que deben participar con el Personal Docente
y Director para que exista una comunicación eficaz y participar en todas las
actividades que se realice en la escuela Clemencia Ruilova Rugel de la ciudad
de Guayaquil
Respecto a las preguntas 2, 3 y 6 se refiere a la Organización como proceso
importante en la gestión administrativa de la escuela, obtuvieron el 62.5% en la
segunda pregunta, el 53.5% en la tercera pregunta y el 71.42% en la sexta
pregunta
En el proceso de ejecución de la administración educativa se encuentran
determinadas funciones que producen eficacia al proceso de administrar como
son la planificación, organización, dirección, control y evaluación.
El criterio del autor considera que las funciones de la administración
educativa son relevantes y que la gestión, organización garantiza la eficacia y
eficiencia.
Las preguntas 7 y 8 tienen relación entre sí porque se refiere a la
participación de elaborar el P.D.I. para la escuela Fiscal Mixta “Clemencia
Ruilova Rugel” de la ciudad de Guayaquil, como propuesta de cambio y fortaleza
futura
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Respuestas a las Preguntas de la Investigación
1) ¿Cómo se lograra definir los modelos de organización
institucional de la escuela Clemencia Ruilova Rugel de la
ciudad de Guayaquil?
Se lograra definir a través de un proyecto de desarrollo institucional
adecuado, en base a los lineamientos que propone la reforma
curricular en vigencia, con lo que alcanzaremos un alto porcentaje
en organización y en calidad educativa. Las organizaciones
orientadas hacia sistemas pueden representarse por medio de
modelos organizacionales tradicionales como el organigrama; sin
embargo, si estos modelos se crean para que sean útiles y no
como simple decoración, son con frecuencia bastante complicados,
permite la clara descripción de los papeles que desempeñan los
individuos de la organización y, como tal, es modelo organizacional
2) ¿De qué forma se integrara a la comunidad para la elaboración
del Proyecto de Desarrollo Institucional

de la escuela

Clemencia Ruilova Rugel de la ciudad de Guayaquil?
Una preocupación permanente ha sido la de construir una
verdadera comunidad educativa, es decir dotar de un sentido de
fraternidad, solidaridad y equidad ya que la comunidad es el
sustento mismo de la educación y está comprometida al cambio y
a todas las actividades que se desarrollen en la institución
3) ¿Qué conocimientos tienen los estudiantes, Padres de
Familias y la comunidad sobre Organización Institucional de
la escuela Clemencia Ruilova Rugel de la Ciudad de
Guayaquil?
Carecen de lo que es organización institucional por lo tanto es
necesario la elaboración de un proyecto de desarrollo institucional
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en la que estén involucrados todo los que forman la institución y
sujetos a todo cambio

4) ¿Reconocen los padres de familia y la comunidad que la
gestión

administrativa

y

académica

es

parte

de

la

Organización Institucional?
Los padres de familia reconocen que la gestión administrativa y
académica es parte de la organización institucional porque todo
establecimiento educativo tiene que llevar un orden y esto se debe
a la responsabilidad que tiene el gerente educativo en su labor
administrativa y académica y los maestros en su trabajo diario

5) ¿Cómo incide en la organización institucional

con el

inadecuado sistema de gestión administrativa?
Con el inadecuado sistema de gestión administrativa no hay una
verdadera organización institucional ni gestión administrativa.
porque un buen gerente se fundamenta en la responsabilidad a
través de su función gerencial ya que el acierto o fracaso depende
como gestor en la labor educativa y administrativa.

6) ¿Qué estrategias se debe establecer en los fundamentos de
gestión administrativa y académica en la educación general
básica de la escuela Clemencia Ruilova Rugel?
La gestión administrativa se entiende como un sistema abierto,
flexible,

dinámico

y

continuo,

conformado

por

procesos,

componentes, subcomponentes y principios de gestión que
orientan, equilibran y hacen posible el desarrollo del currículo a
través de la realización de acciones dentro de ciertas normas,
valores y procedimientos que permiten viabilizar los diferentes
procesos para que éstos se cumplan tal como lo establece el
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marco legal, filosófico y teórico por el que se rigen las instituciones.
Desde la gestión administrativa se crean condiciones para prever,
organizar, coordinar, controlar, monitorear y hacer seguimiento a
los procesos que se generan en la ejecución de proyectos y
acciones, racionalizando los recursos humanos, materiales y
financieros, en atención a los objetivos formulados. En el sistema
educativo, la gestión administrativa se apoya en las teorías y
prácticas propias del campo de conocimiento de la administración
en general y de la administración escolar en particular. Esta gestión
se sustenta en la filosofía de la institución, la cual se refleja en la
misión, visión y objetivos que la guían y, a partir de ellos, se
determinan la estructura y funcionalidad de la organización como
tal.
La continuidad, coherencia y sistematización que caracterizan la
gestión administrativa, vienen dadas por los procesos de
planificación, organización, dirección y evaluación. La gestión está
vinculada a estos procesos, de los cuales extrae los elementos que
la hacen operativa y le dan el carácter dinámico que le es propio.
En este sentido, Palladino y Palladino (1998: 9) plantean que:
“La gestión incluye la acción y el efecto de administrar, de manera
tal que se realicen diligencias conducentes al logro apropiado de
las respectivas finalidades de las instituciones.”
Etimológicamente

gestión

es

el

conjunto

de

actuaciones

integradas para el logro de objetivos a largo, mediano y corto
plazo. La gestión es la acción principal de la administración, es un
eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos que se
pretenden alcanzar. Radica en activar y promover la consecución
de un mandato o encargo. En general, la gestión comporta entre
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otras, acciones administrativas, gerenciales, de política de
personal, económicas, de planificación, programación, orientación
y evaluación..
7) ¿Cuáles serán los elementos básicos a tratarse en la
elaboración del Proyecto de Desarrollo Institucional?
El Proyecto de Desarrollo Institucional aporta una herramienta
conceptual de gestión de los cambio, es el proceso de análisis
elaborado y aplicado, de procesos y de actividades para
proporcionar una futura dirección organizativa y lograr la misión, los
objetivos y el sueño de una organización, los elementos básicos a
tratarse

son:

Datos

informativos,

introducción,

identidad

institucional, visión, misión, objetivo general, recursos, evaluación,
anexo
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este Proyecto busca salidas, vías para aprovechar nuevas oportunidades,
permite mayor comunicación y participación,

ordena las decisiones a

tomar, permite una mejor implementación de las decisiones tomadas.
El desarrollo iinstitucional se basa en instaurar en la escuela un sistema
integral de planeación estratégica. Se busca una integración sistémica de
la iinstitución, se atienden diversos niveles de agregación y coherencia
en la gestión administrativa y académica l.
Luego de haber realizado

el siguiente estudio se ha establecido las

siguientes conclusiones y recomendaciones

Conclusiones
1. Que es necesaria y urgente la elaboración de un Proyecto De
Desarrollo Institucional para la escuela en que desempeño mi labor
educativa

2. En todas las encuestas formuladas es urgente ya tomar decisiones
de parte del gerente educativo, debe conjugar tres elementos:
liderazgo, poder y mando, estos elementos puestos en acción
producen eficiencia y eficacia
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3. Un proyecto escolar no es responsabilidad ni patrimonio de una
sola persona o un grupo de persona por el contrario, representa el
compromiso de todos los miembros involucrados en la escuela. es
básicamente un proceso que tiene como propósito central el
cambio.
4. La gestión administrativa de una institución actualmente diseña
proyectos específicos, que sirven como medio para llevar a cabo
una estrategia o líneas de acción relacionadas entre si y alcanzar
la meta trazada
5. El Desarrollo curricular Comprende la actualización, integración y
mejora de los planes de estudio y de la gestión del desarrollo y
evaluación curricular, así como la renovación de los dispositivos de
formación, enseñanza y aprendizaje docente.
6. En lo referente a la experiencia

de cada docente en su labor

educativa son profesionales y están conscientes que hace falta una
buena gestión administrativa y por ende una organización. El
trabajo administrativo y docente tiene el enfoque de construir un
esfuerzo mancomunado de toda la unidad educativa donde las
decisiones serán consultadas y consensuadas con la finalidad de
reducir conflictos laborales.
7. La institución reconoce el trabajo en equipo y aprovecha las
oportunidades, el docente será un profesional planificador,
conocedor critico del currículo del entorno natural y cultural de la
comunidad para desempeñarse de manera responsable y creativa
8. Los docentes, director y consejo técnico ven la elaboración de una
propuesta educativa, de un Proyecto de Desarrollo Institucional
como una seria alternativa para fomentar la convivencia en un
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ambiente de respeto entre estudiantes, profesores y directivos de
la escuela Fiscal N.- 226 “Clemencia Ruilova Rugel”.

Recomendaciones

1. Que con el Proyecto de Desarrollo institucional, todos los que
integran la Institución deben tomar de referencia este estudio para
adoptar medidas como proyectos de talleres en la institución y
mejorar su mentalidad critica, reflexiva y creadora para disminuir la
incidencia

de

la

organización

institucional

en

la

gestión

administrativa y académica

2. La estructura Organizacional es el patrón especifico de relaciones
que los gerentes crean en el diseño organizacional, es un marco
que sirve para dividir y coordinar las actividades de los miembros
de una organización
3. Que los docentes como profesionales formaran parte de este
Proyecto, que es una herramienta tan necesaria, que es la vida de
la escuela y que se sentirá identificada especialmente en la
organización y gestión académica.
4. Que los directivos combinen el poder, liderazgo, y mando en sus
funciones para lograr una gestión, eficiente, eficaz y oportuna.
5. Los gerentes deben considerar lo que está ocurriendo y lo que
probablemente pasara en el futuro en el entorno de la
organización, las estrategias y las circunstancias del entorno
organizacional

son

diferentes

estructuras

posibles

para

la

organización
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6. La Necesidad de promover la investigación y experimentación
pedagógica para el mejoramiento de la labor docente si de alguna
manera cabe definir la identidad política que imaginamos para los
docentes es a través de la idea de responsabilidad.
7. Un equipo de planificación bien constituido debe considerar con
apertura de miras éstas y otras posibilidades de concebir la
participación, buscando un justo medio en el que todos los
miembros de la organización se sientan formando parte del
proceso, y no al margen de él que ésta es la clave, pero al mismo
tiempo entendiendo que el propio, equipo, desde su posición
privilegiada, será el único que tenga una visión de conjunto y, por
lo

tanto,

estará

en

mejores

condiciones

de

tomar

las

determinaciones que conduzcan a la organización hacia sus
nuevas posiciones.
8. Que el Proyecto de Desarrollo Institucional abarque toda la labor
educativa y que no hay pretexto para que la institución en donde se
eduquen niños y niñas sea un desorden en todo aspecto que el
compromiso a través de las encuestas se cumpla a cabalidad y
que en el transcurso del año se vea cambios con miras a un futuro
de calidad educativa.
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Anexos
Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Clemencia
Ruilova Rugel de la ciudad de Guayaquil.
OBJETIVO: Este instrumento de investigación busca recolectar opiniones
respecto a la Organización institucional y Gestión Administrativa, con el fin de
proponer la elaboración de un Proyecto de Desarrollo Institucional.
INFORMACIÓN GENERAL
Instrucciones: Marque con una X en la alternativa que usted adecuada
Docente
INFORMACIÓN GENERAL
Lea detenidamente cada uno de los aspectos que se solicitan a continuación.
Favor, marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del
número que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes
parámetros:
5: Muy de acuerdo
4: De acuerdo
3: Medianamente de acuerdo
2: Casi en desacuerdo
1: En desacuerdo

N.

PREGUNTAS

1

¿Es responsabilidad de las personas que asumen el
desempeño profesional de una institución educativa
planificar actividades comunes que produzcan resultados
a los problemas institucionales
¿El plantel cuenta en su organización con planes de
actividades escolares?
¿La planificación es un proceso fundamental de la
gestión administrativa y académica?
¿Considera Usted que un inadecuado sistema
administrativo influye en la organización institucional?
¿Considera que los estudiantes, Padres de familia y la
comunidad tienen conocimiento sobre Organización
Institucional?

2
3
4
5

6

¿Cree Usted que la disciplina en su plantel es resultado
de la organización administrativa y académica?

7

¿Con el P.D.I. permite priorizar y conocer los problemas

ALTERNATIVA
5

4

3
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2

1

de la institución?
8
9

10
11

12

13

14
15
16

17

18

19

20

¿Considera Usted que hay que definir los modelos de
organización institucional?
¿Cree Usted que una buena comunicación en las
Organizaciones Institucionales mejorará el aspecto
administrativo?
¿Es importante que entre Usted y compañeros exista
una comunicación eficaz en equipo?
¿Usted como parte de la institución es capaz de integrar
a sus compañeros para mejorar el aspecto administrativo
y organizacional del plantel, conforme lo exige el P.E.I.?
¿Organizar las actividades académicas
entre sus
compañeros implica obtener un ambiente agradable,
acogedor?
¿Considera usted importante participar en talleres para
intercambiar experiencias, que le permitan quedar
capacitado para el cambio?
¿Cree Usted que un Proyecto Institucional se constituya
en una propuesta de cambio para la institución?
¿Cree Usted que como Profesional debería participar en
la elaboración del P.D.I. para la escuela?
¿Considera usted que es necesario elaborar un Proyecto
de Desarrollo Institucional para la escuela fiscal mixta
Clemencia Ruilova Rugel?
¿Cree usted que se debe integrar a la Comunidad para
la elaboración de un Proyecto de Desarrollo Institucional
para la escuela Clemencia Ruilova Rugel?
¿Cree Usted que las actividades que constan en el
Proyecto de Desarrollo Institucional deben beneficiar a
estudiantes, padres de familia, maestros y comunidad?
¿Estaría usted de acuerdo que se aplique el Proyecto de
Desarrollo Institucional como instrumento que propone
los cambios pedagógicos y de gestión necesarios para el
desarrollo institucional?
¿Considera Usted que un buen P.D.I. es la mejor carta
de presentación de una institución educativa que trabaja
en equipo y es el compromiso de todos para cambiar la
realidad con proyección al futuro?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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VALIDACIÓN DE CRITERIOS DE EXPERTOS
I. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO
TITULO DEL TRABAJO:
LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
ACADÉMICA PROPUESTA DE UN PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PARA LA ESCUELA FISCAL MIXTA VESPERTINA #226 “CLEMENCIA RUILOVA
RUGEL” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO LECTIVO 20102011
II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque
un visto en la alternativa correcta.
Ítems

Congruencia
Si
No

Claridad
Si
No

Tendenciosidad
Si
No

Observación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Evaluado por:

Apellidos y Nombres:___________________________
Cedula de Identidad:___________________________
Fecha:______________________________
Profesión:___________________________
Cargo:______________________________
Dirección y teléfono:____________________________

Criterio de evaluación: a)
b)
c)

Firma:

_______________

Congruencia-Claridad-No tendenciosidad=
___________________________________________________________________
No congruencia-No claridad-Tendenciosidad=
___________________________________________________________________
Variación de opinión-Divergencia=
___________________________________________________________________
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PARA LA ESCUELA FISCAL MIXTA VESPERTINA #226 “CLEMENCIA
RUILOVA RUGEL” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO
LECTIVO 2010-2011
FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR
Nombre: ______________________________________________________________________
Profesión: Docente _____________________________________________________________
Ocupación: _____________________________________________________________________
Dirección:______________________________________________Teléfono:_________________

Escala de valoración

Muy
Adecuada
5

Adecuada
4

Medianamente
adecuada
3

Poco
adecuada
2

Nada
adecuada
1

Aspectos

Introducción
Objetivos
Pertinencia
Secuencia
Modelo de Intervención
Profundidad
Lenguaje
Comprensión
Creatividad
Impacto
Comentario:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Fecha:
C.I. #
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MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS

PREGUNTAS

SUGERENCIAS – ENCUESTA - DOCENTES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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LA PROPUESTA
Proyecto de Desarrollo Institucional para la Escuela Fiscal Mixta
Vespertina # 226“Clemencia Ruilova Rugel” de la ciudad de Guayaquil
durante el periodo lectivo 2010- 2011.

JUSTIFICACIÓN
El cambio en las instituciones es una exigencia cotidiana; pero los
indicadores de este cambio no siempre son evidentes.
En la actualidad la sociedad le exige a las instituciones educativas
transformaciones profundas que ayuden a mejorar la calidad de la
formación profesional; así, la exigencia de cambio se ha vuelto cotidiana;
y no cualquier tipo de cambio, sino aquél que conduzca a las instituciones
a ser eficientes en el corto plazo; la sociedad tiene prisa y ya no apoya
proyectos de transformación graduada; y mucho menos tolera que los
grupos de poder, los grupos políticos, frenen esa transformación dinámica
tan necesaria que permita asentar los fundamentos de una educación con
mejor calidad en el contenido, en los métodos y en la docencia; pero
principalmente con mejor calidad para el desarrollo integral del educando;
tanto en sus actividades profesionales como en aquéllas que implican a la
cultura, la ciencia, la política y la familia.
Y esta proyección institucional en el tiempo, nos permite dibujar un
escenario de alta calidad académica y cultural como lo exige esta
sociedad dinámica e impaciente del tercer milenio.

1

DIAGNÓSTICO
A la luz del breve diagnóstico realizado, se propone que el P.D.I sea
esencialmente una herramienta de gestión, de toma de decisiones, no un
planteamiento teórico. Interesa que su orientación y contenido incorpore
todo aquello que ayude a realizar una buena gestión administrativa,
pedagógica y financiera dentro de lo que es la finalidad esencial del servicio
educativo: que los estudiantes aprendan y tengan éxito.
En otros términos, se requiere que el PEI establezca con claridad los
objetivos, resultados y estrategias que permitan alcanzar mejores
aprendizajes y una mejor formación en general,

es indispensable un

planeamiento institucional más riguroso y más focalizado en lo esencial,
que optimice el uso de los recursos empleados y que siga el ritmo de los
cambios científicos y tecnológicos
En base a la encuesta realizada a los profesores y directivos de la
Escuela Fisca Mixta Vespertina # 226“Clemencia Ruilova Rugel” de la
ciudad de Guayaquil ,se determinó que se necesita un Proyecto de
Desarrollo Educativo Institucional , un documento que define y caracteriza
la personalidad de la institución educativa, llevarlo a cabo significa
considerar un espacio para revisar el sentido y finalidad de la escuela, una
oportunidad para desarrollar propuestas desde y ella, revisar los
resultados de la acción docente, la calidad de las intervenciones
institucionales y pensar en la forma de lograr avances significativos en
ella.
Se trata de una propuesta integral que considera como prioridad el
desarrollo y actualización de los valores y los principios de formación, la
direccionalidad de la acción institucional y los estilos de gestión
pedagógica y administrativa para lograr procesos de calidad.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA
En la vida cotidiana de la escuela, proyectamos lo que queremos,
tenemos ideas creativas acerca de cómo se podrían hacer las cosas,
surgen problemas y buscamos soluciones, pero muchas veces actuamos
en forma intuitiva o improvisada, dejando que las situaciones ocurran y los
conflictos nos rebalsen en lugar de poder anticiparnos.

El Proyecto de Desarrollo Institucional (P.D.I.) debe ser tomado como
objeto de conocimiento, tiene que poder ser explicitado por los miembros
involucrados, compartido, documentado y reflexionado.
Así como un docente planifica previamente su tarea, a partir de los
conocimientos que posee, y no entra (o no debería entrar) a una clase a
desarrollarla sobre la marcha, la institución debe planificar su P.E.I. No
alcanza con que los integrantes tengan 'alguna vaga idea' acerca del
proyecto de la escuela a la que pertenecen.
Para pensar el proyecto institucional, comencemos preguntándonos:

¿Qué es un Proyecto?
Según el diccionario significa:
•

Designio o intención de ejecutar algo,

•

Plan para ejecutar algo de importancia,

•

Representación de la obra que se ha de fabricar,

•

Representación en perspectiva.
En todos los casos, remite a mirar hacia adelante, considerar a futuro,

un plan fijado de antemano.

Cross, (1994) expresa:
"El proyecto puede definirse como una conducta de anticipación que
supone el poder representarse lo inactual (que no es actual) y de imaginar
el tiempo futuro para la construcción de una sucesión de actos y de
acontecimientos" (pág. 1).
También en un sentido amplio podemos decir que: "Un proyecto es ante
todo, lo que queremos que se encarne en nosotros, es un estilo de vida al
que aspiramos"

¿Qué es un Proyecto de Desarrollo Institucional?

Según

Cuevas Casas Carlos

y Pérez Torres Gisela (1997)

consideran que:
“El Desarrollo de la Institución educativa, se basa en la filosofía del
cambio, y se apoya en tres pilares fundamentales que son: el trabajo en
grupos, el desarrollo de cuadros y el liderazgo” (p.2)

El P.D.I. es un proceso que se construye entre los distintos actores y
entre éstos con el contexto escolar, con miras a la consecución de logros
y resultados educativos, que requieren inicialmente de una identificación
colectiva articulada siempre a la política educativa del país.
Analicemos esta definición. Es un proceso en tanto requiere decisiones
que no se dan en forma acabada. No son pasos lineales o suma de pasos
rígidos para llegar a un producto. Se toma en consideración que la
institución tiene su propia dinámica y la realidad y el entorno se ajustan a
la misma. Hablar de un proceso es reconocer que hay un margen de
incertidumbre y de modificaciones en la cotidianeidad de la vida
institucional.

Los actores son personas que desempeñan determinados roles. El
P.D.I. es ante todo un proyecto social, y es por eso que el espacio donde
se desarrolla la acción está marcado por las relaciones, intereses y
participación de los grupos o actores involucrados. El enfoque que
describo se denomina estratégico-participativo. Los actores participan
desde dentro de la escena, y en situaciones de poder compartido. Se
opone a un diseño normativo. Se considera la complejidad de la situación
que se quiera tratar, buscando acercarse a las metas propuestas.
"En términos generales se puede considerar que el enfoque
estratégico para la planificación y la gestión social se propone como una
alternativa a las metodologías de planificación y gestión sustentadas en
los enfoques funcional-estructuralista y positivistas que conciben a la
realidad desde una lógica sistémica, que suponen la posibilidad de un
posicionamiento externo a la realidad por parte de los actores, que parten
de un análisis 'objetivo' de la realidad social y que plantean la
'homogeneidad' de actores, procesos y modelos como premisas para el
desarrollo metodológico de la gestión y de la planificación".
Es participativo en tanto todos los actores opinan, deciden, ejecutan y
evalúan el Proyecto. Desde este punto de vista se consideran la
dimensión administrativa, la pedagógica, y la comunitaria en forma
articulada; la gestión es integral.
De este modo, la gestión curricular es entendida en forma amplia. No
son sólo los contenidos a ser transmitidos en el aula; abarca las demás
interacciones que se generan en la escuela.
Para la elaboración y puesta en marcha del Proyecto desde este
modelo, cambia la incidencia del rol del director. Si bien es un rol clave ya
que se ocupa de la conducción (se trate de una persona o de un equipo),
el liderazgo no radica exclusivamente en él, sino que implica toma de

decisiones colectivas, y por ende la responsabilidad y la tarea asumida es
compartida.
Dentro de la Escuela, los distintos actores tienen autonomía, y hay una
articulación entre el compromiso individual y el grupal. El poder está
repartido, y si cada uno hace bien lo que tiene que hacer, la institución se
beneficia. Cada uno realiza sus funciones sin que sea necesario a cada
paso una instancia de consulta hacia todos los roles de mando de la
escala jerárquica. Esto no sería operativo.
Es como el ejemplo que cita Blejmar del hospital, (1995):
“En que si el cirujano tuviera que pedirle permiso a su supervisor antes de
operar para ir 'por este lado' o 'por el otro', y a su vez éste tuviera que
hablar con el director general; donde se observa que la operación sería
imposible”
Hay que pensar la participación de los actores como un elemento
consustancial del proceso de gestión del P.D.I., asegurándose que la
misma sea participación real y no simbólica.
El director tiene que promover espacios de discusión y participación. No
es el proyecto que hacemos 'para cumplirle al Director', es el proyecto
para todos.
Contaremos entre los actores con:
•

Maestros,

•

Alumnos,

•

Directivos,

•

Personal no docente,

•

Padres,

•

Otros,
Que a juicio de escuela sean necesarios para determinado proyecto.

Ej.: vecinos, empresarios, etc.
Cuando decimos maestros, tenemos que incluir a los profesores
especiales, que muchas veces, y por diversos motivos (pocas horas que
están en un mismo establecimiento; o trabajan en otro predio, tal es el
caso de muchos profesores de Educación Física en dificultad para que se
organice un día de encuentro del personal en el que coincida que asistan
todos los profesores especiales; etc.) suelen ser los olvidados,
marginados, o extranjeros a la construcción o revisión de un proyecto. A
veces no se toma en cuenta que los temas que puedan plantear estos
docentes pueden ser prioritarios. Otras veces, en cambio, se piensa
erróneamente que un problema es ajeno a lo que ocurre en la clase
especial. Por ejemplo, se decide plantear estrategias para abordar
problemas de conducta, o para mejorar los aprendizajes de los alumnos.
¿Acaso no están referidos a lo que sucede en los distintos ámbitos
escolares?
En cuanto a las familias que envían a sus hijos a la escuela, está claro
que su voz y voto resulta relevante, son los destinatarios del servicio
educativo que se brinda. Un proyecto puede resultar a los ojos de los
docentes y directivos muy interesante, pero si no se va a plasmar
efectivamente en la comunidad ¿para quién es el Proyecto? ¿De qué sirve
la escuela vacía?; ¿para qué queremos una escuela sin alumnos?
Con respecto al personal no docente imaginemos una obra de teatro
donde para que la función se pueda llevar a cabo con éxito, precisamos
necesariamente

del

sonidista,

del

electricista,

del

boletero,

del

acomodador, del maquillador, etc. porque cualquier inconveniente en
alguna de estas áreas puede hacer fracasar la obra. En una institución
educativa recordemos cómo nos altera la realización de las tareas si faltó

la secretaria, si el presupuesto administrativo no fue otorgado, si el
personal de maestranza realiza ineficientemente la tarea. Imperiosamente,
necesitamos contar con ellos y que sepan con claridad su responsabilidad
en el cronograma de actividades.
El Proyecto de Desarrollo Institucional es un proceso permanente de
reflexión y construcción colectiva. Es un instrumento de planificación y
gestión estratégica que requiere el compromiso de todos los miembros de
la comunidad educativa que permite en forma sistematizada hacer viable
la misión, visión, objetivo, metas de un establecimiento, requiere de una
programación de estrategias para mejorar la gestión de sus recursos y la
calidad de sus procesos en función del mejoramiento de los aprendizajes.
Por lo tanto el Proyecto de Desarrollo Institucional

es un documento

que orienta los aspectos sustantivos de la vida institucional en el largo
plazo por lo que si bien es cierto, debe ser repensado en forma cotidiana,
no debe ser construido rutinariamente de año en año.
Es suficiente que cada institución realice el esfuerzo necesario para
obtener un como Proyecto de Desarrollo Institucional como documento
de partida a ser desarrollado, perfeccionado y revisado en periodo no
menores de 5 anos, con el fin de tomar la pertinente a cada cambio del
contexto institucional o del entorno comunitario.
Calero, (1998) considera que:
“El Proyecto de Desarrollo Educativo Institucional es
un documento que define y caracteriza la personalidad,
de la institución educativa. Sintetiza un conjunto de
aspiraciones y prioridades de la acción educativa,
cohesiona el esfuerzo institucional e integra el esfuerzo
individual como aporte para cambiar la realidad con
proyecciones de futuro. Es un documento singular y
propio, resultado de un esfuerzo creativo fundado en la
participación de los diversos miembros de la
comunidad educativa.”

Llevarlo a cabo significa considerar un espacio para revisar el sentido y
finalidad de la escuela, una oportunidad para desarrollar propuestas
desde y ella, revisar los resultados de la acción docente, la calidad de las
intervenciones institucionales y pensar en la forma de lograr avances
significativos en ella.
La participación de la comunidad en la evaluación de la congruencia
interna entre los fines y objetivos institucionales y la gestión administrativa
y pedagógica; así como el reconocimiento de la identidad institucional,
propicia la democratización de los planteles, es decir que esa participación
responde a la necesidad de impulsar una educación para la democracia, a
partir del reconocimiento de que ésta no puede existir en una sociedad
donde prevalecen el autoritarismo, la exclusión y el centralismo
El Proyecto de desarrollo institucional nos permite:
 Conocer y priorizar los problemas de la educación, según el orden
de importancia.
 Plantear con claridad los objetivos, estrategias y metas a alcanzar.
 Tener un conocimiento más exacto sobre las diversas situaciones
 Saber con que fortalezas se cuenta y que debilidades se tiene; que
oportunidades y amenazas se pueden presentar en el contexto.

¿Cuáles son los componentes del Proyecto Educativo Institucional?
Se consideran los siguientes componentes por el DINAMEP
a. Diagnóstico
b. Identidad institucional
c. Componente curricular
d. Componente de gestión
e. Proyecto de aula

es una especie de “radiografía pedagógica” de la

a. Diagnóstico.-

institución educativa debe estar orientada, en primer lugar a identificar
y caracterizar la manera más precisa posible las potencialidades y
debilidades de la institución educativa y su contexto.
b. Identidad institucional.- está basado en un modelo pedagógico es el
cambio intelectual, la transformación de conciencia y el cambio de
actitud requerido en los miembros de la comunidad educativa para
alcanzar

la

innovación

que

aspiramos.

Es

un

proceso

de

reemplantamiento y de construcción en todas las teorías y de los
paradigmas que sustentaron nuestros modelos pedagógicos es la
representación de las relaciones que predominan en el proceso de
Ensenar o aprender, este modelo da cuenta el tipo de persona, de
sociedad, de cultura que promete la institución educativa.

c. Componente curricular.- Es un componente del PDI. que concreta el
conjunto de decisiones en relación a los diferentes componentes
curriculares, que se han de tomar colectivamente y que le son propias
en el periodo de escolarización que se imparte a fin de definir los
medios y las características de la intervención pedagógica de la
institución y desde la coherencia a lo largo de la enseñanza
aprendizaje, este componente atribuye al maestro las competencias
educativas que con lleva al conocimiento del proceso al proceso
enseñanza-aprendizaje como una construcción o reestructuración
singular a partir en un instrumento fundamental para mejorar la calidad
de la educación.

d. Componente de Gestión.- es un pre-Requisito de todo proyecto
educativo institucional para viabilizar su realización. La educación
educativa tiene que atender las necesidades presente con el fin de
lograr los objetivos consignados en el PDI. Para lo cual tiene que

desarrollar una práctica organizativa democrática y eficiente que
promueve una participación responsable de todos los muchos de la
comunidad.

e. Proyecto de aula.- es un instrumento activo y dinámico que permite a
los alumnos y alumnas, proyectarse, realizarse y actuar, constituye un
proceso de desarrollo curricular a las unidades didácticas tradicionales.
Es un núcleo organizado de objetivos, contenidos y actividades de
enseñanza que surgen de las necesidades de niños, niñas y jóvenes.
Como estrategia general, convierte al aula en un verdadero taller
donde se desarrollan las experiencias del aprendizaje.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL


Manejables



General y generada



Integral y coherente



Participativo y consensuado



Flexible, abierto y progresivo

 Manejable.- El PDI debe ser un documento de manejo fácil por lo que
unas pocas páginas son suficientes para contenerlo. El PI debe estar
al alcance y disposición de todos los elementos para su consulta por lo
que es conveniente acompañarlo de ayudas visuales: afiches,
pancartas, carteles y otros materiales, adecuados al nivel de los
usuarios de la información: maestros/as, estudiantes, padres de
familia, miembros de la comunidad educativa.
La presentación debe ser atractiva y motivadora para dar a conocer la
oferta educativa de la institución a la comunidad.

 General y Generador.- En el PDI debe encontrarse toda la
información pertinente que permita generar los proyectos específicos
de implementación necesarios para ejecutar la acción. A partir del PDI
deben elaborarse documentos de carácter programático como anuales
de operación, normas institucionales, el plan operativo anual- POA- y
los proyectos de aula.

 Integral y coherente.- todo y cada uno de los aspectos de la vida
institucional deben ser considerados como referentes de acción en el
PDI. Debe afectar a la globalidad de la institucional incluyendo la
gestión administrativa, se debe reflejar la institución como un todo
global y armonioso. Integra todas las dimensiones institucionales:
gestión administrativa, clima institucional, gestión técnico pedagógico,
relación con la comunidad.

El PDI debe otorgar coherencia en la práctica del establecimiento:
entre los distintos proyectos para que respondan a una misma
proyección y se articulen entre sí en forma congruente; entre la
institución con el entorno: entre las políticas educativas nacionales, el
currículo

nacional

y

las

necesidades

provinciales,

locales

e

institucionales.
 Participativo y consensuado.- el PI debe ser definido tomado en
consideración a todos los actores quienes deberán ser consultados en
su momento y oportunidad. Los diferentes actores que participan en su
construcción, tanto internos como externos tienen injerencias en la
toma de decisiones, y por ende son responsables de los resultados y
consecuencias que dichas decisiones tienen.

El compromiso efectivo de todos los miembros de la comunidad
educativa en especial de los docentes es un factor determinante en el
éxito del PDI ya que son los que cotidianamente enfrentan la tarea
educativa. Los estudiantes tienen mucho que aportar al proyecto sobre
las bases de sus intereses y necesidades, saben los que los motiva.
 Flexible, abierto y progresivo.- el PI es un documento inicial en el
que figuran aquellos elementos en el que se ha consensuado en la
primera instancia en la comunidad educativa, a partir de comenzar a
elaborar los otros documentos programáticos y manuales de
operaciones.

No es documento definido, es necesario dejarlo suficientemente
abierto para generar cambios en su fondo y formar e introducir
elementos que se consideren necesarios. Además, como referente de
la praxis institucional en cada etapa de evaluación se deben introducir
los cambios pertinentes a la luz de lo realizado, de los problemas
solucionados y los cambios del contexto y entorno.

Dentro de las perspectivas al PI propondrá linealmente metodológicas
que le permiten ejecutar las experiencias y orientar a los educadores y
administradores a establecer la misión, visión, objetivos, métodos y
técnicas, más coherentes con la cultura de los sujetos y con las
experiencias previstas para el aprendizaje.

Para asegurar la dinámica y continuidad en la construcción del PDI. La
comunidad educativa debe conformar un equipo que asuma esta
responsabilidad.

La Organización
Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y
los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que
se puedan alcanzar las metas d la organización.
Según: Mazacón Antonio (2003)
“En principio, las organizaciones educativas son
sistemas sociales. Es decir, sistemas organizacionales
en donde intercalan las personas, que se relacionan con
otros subsistemas socioculturales, son sistemas
sociales en los que se establecen relaciones entre las
personas que la forman: alumnos, directivos,
profesores,
personal
técnico,
de
servicio
y
administrativo”. (Pag.73)

Los gerentes deben adoptar la estructura de la organización a sus
metas y recursos, proceso conocido como diseño organizacional.
Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de
la organización, ésta produce la estructura de las relaciones de una
organización y estas relaciones estructuradas servirán para real8izar los
planes futuros.
Organizar es dirigir los esfuerzos dispersos de todas las personas que
constituyen un grupo de trabajo, hacia la realización de los objetivos
fijados en la fase de planificación, en efecto organizar es crear, animar y
optimizar estructuras organizativas
Las organizaciones son el contexto del aprendizaje de todos los
integrantes de la comunidad

es la estrategia que permite realizar

aprendizajes significativos y aplicables a la acción profesional.

Es la escuela como institución la que aprende, es el conjunto de
profesores el que reflexiona, es toda la escuela la que mejora como fruto
del aprendizaje realizado. Y en la que crecen como personas y como
profesionales.
Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la
autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, de tal
manera que se puedan alcanzar las metas d la organización.
Los gerentes deben adoptar la estructura de la organización a sus
metas y recursos, proceso conocido como diseño organizacional.
Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de
la organización, ésta produce la estructura de las relaciones de una
organización y estas relaciones estructuradas servirán para real8izar los
planes futuros.
Organizar es dirigir los esfuerzos dispersos de todas las personas que
constituyen un grupo de trabajo, hacia la realización de los objetivos
fijados en la fase de planificación, en efecto organizar es crear, animar y
optimizar estructuras organizativas
Las organizaciones son el contexto del aprendizaje de todos los
integrantes de la comunidad

es la estrategia que permite realizar

aprendizajes significativos y aplicables a la acción profesional.
Es la escuela como institución la que aprende, es el conjunto de
profesores el que reflexiona, es toda la escuela la que mejora como fruto
del aprendizaje realizado. Y en la que crecen como personas y como
profesionales.

¿Qué incluye Organizar?
Organizar incluye determinar que tareas serán llevadas a cabo, como
se realizaran, quien las ejecutara, cómo serán agrupadas, quien depende
de quién y donde se tomaran las decisiones.

Los gerentes deben adaptar la estructura de la Organización a sus
metas y recursos, proceso conocido como diseño organizacional.

Características

Para que una función organizacional pueda existir y poseer significado
para los individuos, debe tener las siguientes características:


Objetivos verificables.



Una idea clara de los principales deberes o actividades implicados



Un área discrecional o de autoridad precisa para que la persona
que ejerza una función determinada sepa que pueda hacer para
cumplir las metas.



Suministro de la información necesaria y de otros instrumentos
indispensables para su ejercicio

Importancia
La Organización por ser el elemento final del aspecto teórico, recoge,
complementa, y lleva hasta sus últimos detalles todo lo que la previsión y
la planeación han señalado respecto a cómo debe ser una empresa.

Tan grande es la importancia de la organización, que en algunas a
hecho perder de vista a muchos autores que no es sino una parte de la
administración.

Tiene también gran importancia por constituir el punto de enlace entre
los aspectos teóricos que Urwick llama de mecánica administrativa, y los
aspectos prácticos que el mismo autor conoce bajo la denominación de
dinámica: entre lo que debe ser y lo que es.

Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de la
organización ya que servirán para realizar los planes futuros. Las
organizaciones formales e informales tienen planes y metas. El grado en
que las organizaciones pueden alcanzar sus metas dependerá del
desempeño gerencial, de la eficacia y la eficiencia de los gerentes.
Organización Institucional
Una institución educativa es una realidad concreta, integrada por una
comunidad educativa, así toda acción debe efectuarse desde la
consideración a la intervención interna y externa. Los elementos que
componen esos dos ámbitos y sus interacciones son los que conforman la
estructura organizativa del centro.
Las instituciones educativas pueden ser vistas en un aspecto
bidimensional: el superficial, formal que se refiere a lo administrativo –
legal y el profundo, dinámico, real, interno que define la esencia misma de
la vida de la institución, es decir, nos permite advertir los aspectos.

Clasificación de la organización
Numerosos autores de libros y artículos de administración distinguen
entre organización formal, e informal, lógica y funcional.

Según, Suarez A. Carmen (2002)
“Las organizaciones formales e informales tienen planes y metas” (p.30)

Organización Formal

Es la estructura intencional de roles o funciones en una empresa
formalmente organizada. Como .presidente, vicepresidente, gerentes
divisionales, gerentes departamentales.

Entre sus características destacamos que toda organización formal
debe ser flexible.

Debe dar lugar a la discrecionalidad, la ventajosa utilización del talento
creativo y el reconocimiento de los gustos y capacidades individuales en
las organizaciones más formales.

No obstante, una situación grupal los esfuerzos individuales deben
canalizarse hacia metas grupales y organizacionales.

Organización Informal

Es aquella que no tiene objetivos explícitos, aunque eventualmente
contribuye al logro de fines comunes Chester Bamard, autor del libro
clásico de administración: “Las funciones del Ejecutivo” describió la
organización informal como el conjunto de actividades personales sin un
propósito común consciente, aunque favorable a resultados comunes.

Frente a un problema organizacional , es más fácil que se pida ayuda
a alguien a quien se conoce personalmente (aún si esta persona
pertenece a otro departamento ) que a alguien de quien lo único que se
sabe es que ocupa determinado sitio en un organigrama.

De este modo, son organizaciones informales (las relaciones que no
aparecen en un organigrama) como por ejemplo: el grupo que trabaja en
los talleres, el personal del sexto piso, el equipo que se reúne a jugar
boliche todos los viernes etc. El estudio del porqué y como se forman
estas organizaciones corresponde a la ciencia de la psicología social.

Organización Lógica

Hay una lógica fundamental en el proceso de organización,
Consecuentemente los pasos a seguirse son los siguientes:

1.- Enunciación de los objetivos de la empresa.

2.- Formulación de objetivos secundarios de políticas y de planes.

3.- Identificación y clasificación de las actividades necesarias para realizar
los objetivos precisos

4.- Agrupación de estas actividades según los recursos humanos y
materiales de que se dispongan y el modo más adecuado de utilizarlos.

5.- Delegación en el jefe de cada grupo de la autoridad necearía para
ejecutar estas actividades, y
6.- Coordinación de estos grupos en

sentido vertical y horizontal por

medio de relaciones de autoridad y sistemas de información.
Organización Funcional

Se orienta esta organización hacia determinadas metas:

1.-

Función

técnica:

respecto

a

la

producción,

fabricación,

y

transformación.

2.- Función comercial: se relaciona con compras, ventas y permutas.

3.- Función de seguridad: de protección de bienes a las personas.

4.- Función de contabilidad: respecto a los inventarios balances y control.

5.- Función administrativa: referente a la dirección, coordinación y control.

6.- Función financiera: búsqueda por la gerencia de capital

Elementos de una organización

En una organización la muy buena relación con el personal, es la base
del éxito, toda organización educativa se rige por normas legales,
reglamentarias establecidas por las exigencias de los grupos que integran
la organización educativa, entre otros elementos tenemos
Según Holguín C, Rubén (2 001):
“Los elementos de una organización de

trabajo complementan las

disposiciones que están sujetas todo el personal que labora”. (p.75)

Sus elementos son:


Coordinación



División del trabajo



Jerarquización



Departamentalización

Coordinación

Es la sincronización que consiste en integrar los recursos y esfuerzos
de un grupo social, a efecto de perseguir las metas de la organización con
eficacia.

Además las organizaciones que establecen objetivos altos para sus
resultados por regla general requieren en un mayor nivel de coordinación

Carlos Cuevas Casas y Gisela Torres Pérez consideran que:
“El papel de la gerencia educativa es descubrir,
interpretar utilizar las fuerzas del cambio. Si no se
conoce alguna estrategia organizacional para el DOE, es
necesario investigar sobre su existencia. Y si no existe,
hay que crearla. Por lo pronto, sí existen numerosas
propuestas
producidas
por
varios
autores
e
investigadores. Lo que se sugiere entonces es adoptar o
asumir alguna de estas y aplicarla a nuestra institución
educativa.” (pág. 5)

Desde esta perspectiva se considera que una estrategia organizacional
educativa no puede dejar de considerar en su planeación y estructuración
los siguientes elementos.


El carácter, función y contenido de la Dirección Científica



La importancia de la capacitación y trabajo en grupo como
herramientas de motivación y liderazgo



La comunicación como ingrediente de la psicodinamia organizacional
La estrategia organizacional para planear, implementar y dirigir e

cambio educativo que es en suma el desarrollo organizacional educativo
pasa por el tratamiento del: Liderazgo, la Motivación, la Delegación, la

Comunicación, El trabajo en grupos operativos, la Capacitación

de

Cuadros, la Planeación estratégica.

Gestión Administrativa
Desde finales del siglo XIX se acostumbra a definir la administración en
términos de cuatro funciones específicas de los gerentes: la planificación,
la organización, la dirección y el control.
Según Avilés S. Carmen (2001)
“La administración es el proceso de planificar, organizar dirigir y controlar
las actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos
los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las
metas establecidas para la organización “(p. 8)
Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y al
efecto de gestionar o de administrar.
Gestionar es realizar diligencias conducentes al logro de un negocio o
de un deseo cualquiera. Administrar, por otra parte, consiste en gobernar,
dirigir, ordenar, disponer u organizar.
El término gestión, por lo tanto, implica al conjunto de trámites que se
llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto.
La gestión es también la dirección o administración de una empresa o
de un negocio.
Importancia de la Gestión Administrativa
La tarea de construir una sociedad económicamente mejor, normas
sociales mejoradas y un gobierno más eficaz, es el reto de la gestión
administrativa moderna.

La supervisión de las empresas está en función de una administración
efectiva; en gran medida la determinación y la satisfacción de muchos
objetivos económicos, sociales y políticos descansan en la competencia
del administrador.
La administración pone en orden los esfuerzos según George Terry. En
situaciones complejas, donde se requiere un gran acopio de recursos
materiales y humanos para llevar a cabo empresas de gran magnitud la
administración ocupa una importancia primordial para la realización de los
objetivos.
Este hecho acontece en la administración pública, ya que dado su
importante papel en el desarrollo económico y social de un país y su cada
vez más acentuada absorción de actividades que anteriormente estaban
relegadas al sector privado, la maquinaria administrativa pública se ha
constituido en la empresa más importante de un país.
Es en la esfera del esfuerzo colectivo donde la administración
adquiere su significación más precisa y fundamental, ya sea social,
religiosa, política o económica, toda organización depende de la
administración para llevar a cabo sus fines; de la buena o mala gestión
administrativa depende el éxito o fracaso de la empresa. El gerente que
es la persona responsable de dirigir las actividades, ayudan a las
organizaciones a alcanzar sus metas.

Tipos de Gestión
Gestión social, por ejemplo, consiste en la construcción de diversos
espacios para la interacción social.

Gestión de proyectos, por su parte, es la disciplina que se encarga de
organizar y de administrar los recursos de manera tal que se pueda
concretar todo el trabajo requerido por un proyecto dentro del tiempo y del
presupuesto definido.
Gestión

del

conocimiento

(proveniente

del

inglés

knowledge

management). Se trata de un concepto aplicado en las organizaciones,
que se refiere a la transferencia del conocimiento y de la experiencia
existente entre sus miembros. De esta manera, ese acervo de
conocimiento puede ser utilizado como un recurso disponible para todos
los miembros de la organización.
Gestión ambiental es el conjunto de diligencias dedicadas al manejo
del sistema ambiental en base al desarrollo sostenible. La gestión
ambiental es la estrategia a través de la cual se organizan las actividades
entrópicas que afectan al ambiente, con el objetivo de lograr una
adecuada calidad de vida.

El Control de Gestión
Para Joan Ma. Amat, el Control de Gestión es: “El conjunto de
mecanismos que puede utilizar la dirección que permiten aumentar la
probabilidad de que el comportamiento de las personas que forman parte
de la Organización sea coherente con los objetivos de ésta."(pag.35)
Las condiciones en que se compite en la actualidad por acceder a los
recursos necesarios, por reducir gastos y costos, por aumentar la calidad
de los productos y servicios, y el colosal desarrollo de las comunicaciones
y el transporte, han modificado la forma de actuar e interactuar de las
organizaciones.

Los procesos de dirección han evolucionado, de igual forma, a un
sistema superior.
Al principio (1978), se consideraba el Control de gestión, como una
serie de técnicas tales como el control interno, el control de costos,
auditorías internas y externas, análisis de ratios y puntos de equilibrio,
pero el control presupuestario constituía y aún para algunos constituye el
elemento fundamental de la gestión.
La ambigüedad de este concepto se debe a que ha sido sometido a
muchas modificaciones propias de su evolución, con el objetivo de
aportarle elementos que lo aparten "de su aspecto esencialmente
contable y a corto plazo."
Anthony R. (1987,) lo considera, acertadamente,
"Como un proceso mediante el cual los directivos aseguran la obtención
de recursos y su utilización eficaz y eficiente en el cumplimiento de los
objetivos de la organización." (pág. 168)
El sistema de control de gestión está destinado a ayudar a los distintos
niveles de decisión a coordinar las acciones, a fin de alcanzar los
objetivos de mantenimiento, desempeño y evolución, fijados a distintos
plazos, especificando que si los datos contables siguen siendo
importantes, está lejos de tener el carácter casi exclusivo que se le
concede en muchos sistemas de control de gestión.
Este concepto propone una nueva dimensión del control de gestión,
pues no solo se centran en el carácter contable y a corto plazo de éste,
sino que reconocen la existencia de otros factores e indicadores no
financieros que influyen en el proceso de creación de valor, ya sea en
productos o servicios, y se enfocan sobre la base de la existencia de
objetivos propuestos a alcanzar.

Otra filosofía de perfeccionamiento del sistema de gestión está
destinada a poner de manifiesto las interrelaciones entre los procesos
humanos y el sistema de control, utilizando para ello, factores no formales
del control, los cuales han cobrado gran importancia en los últimos años.
No obstante este desarrollo, aún pueden identificarse un conjunto de
limitaciones del Control de Gestión entre las que se pueden mencionar:


Acerca de lo que debería ser el contenido de un sistema de control
de gestión.
o

La complejidad de la organización y de su entorno no se ve
reflejada en la complejidad del sistema del control de
gestión.

o

El control no establece una relación entre la evaluación de
planes y presupuesto y a la evaluación de las estrategias
que pueden volverse obsoletas ya que, dada la turbulencia
del entorno, el marco de referencia en el cual se inscriben
los planes y presupuestos no es inalterable.



No tiene en cuenta tanto la dimensión estratégica como la
financiera.

El

equilibrio

financiero

no

siempre

garantiza

competitividad, lo que significa que es necesario:
o

Tener en cuenta que un control volcado hacia los resultados
a corto plazo puede comprometer la competitividad a largo
plazo.

o

Que es importante tener un doble presupuesto (uno
estratégico y uno operativo).

o

Que el enfoque debe ser anticipador, por lo turbulento que
es el entorno.

Es así como los diseños más recientes de los procesos y sistemas de
Control de Gestión están caracterizados por cinco aspectos, que retoman
de los procesos de control precedentes por ser derivado de ellos.
El proceso de control de gestión, por tanto, partiendo de la definición
clásica del control, retomando criterios de otros autores y ajustado a las
necesidades actuales de gestión de información y añadiendo elementos
no formales de control pudiera plantearse en cinco puntos:
1. Conjunto de indicadores de control que permitan orientar y evaluar
posteriormente el aporte de cada departamento a las variables
claves de la organización.
2. Modelo predictivo que permita estimar (a priori) el resultado de la
actividad que se espera que realice cada responsable y/o unidad.
3. Objetivos ligados a indicadores y a la estrategia de la organización.
4. Información sobre el comportamiento y resultado de la actuación de
los diferentes departamentos.
5. Evaluación del comportamiento y del resultado de cada persona y/o
departamento que permita la toma de decisiones correctivas.
Para Amat (1992)
"En función de la combinación de mecanismos que
utilice una organización para adaptarse al entorno y
facilitar el control interno, se pueden considerar cuatro
tipos de sistemas de control: Familiar (o de Clan),
Burocrático (o de formalización del comportamiento),
por Resultados (o de mercado) “(P.35)
Muchos autores acostumbran a asociar el control por resultados con el
control de gestión. El hecho de que, por sus características, muchas
organizaciones no utilicen este sistema sino otro, no implica que no
realicen control de gestión.

La preferencia por un sistema u otro estará influenciada por la
dimensión de la organización, el grado de centralización de las decisiones,
la posibilidad de formalizar la actividad, las características personales y
culturales de la organización y el comportamiento y las características del
entorno
Cuanto mayor es la centralización se reduce la necesidad de utilizar
mecanismos formalizados de control para facilitar el proceso de decisión.
A media que la organización sea mayor será necesario especificar los
procedimientos para proceder a la delegación de las tareas a los niveles
inferiores.
A medida que disminuya la centralización, más necesario será tener un
sistema de control formalizado.
Por otra parte, a medida que la interdependencia entre unidades
organizativas es más elevada, ya sea mediante mecanismos formales o
informales, la importancia y necesidad de un sistema formalizado, y en
particular, de una Contabilidad de gestión como sistema de control se
reduce.
El proceso de control para la gestión está basado, por tanto, en
mecanismos de control relacionados tanto con aspectos cuantificables,
derivados de un presupuesto o de un plan, basados en objetivos
planteados y en sistemas de controles específicos como control interno,
de calidad, etc.; como con aspectos ligados al comportamiento individual e
interpersonal.
Estos mecanismos son diferenciados y tratados como mecanismos
formales (planificación estratégica, estructura organizativa, contabilidad de
gestión) y mecanismos no formales de control (mecanismos psicosociales
que promueven el auto control y los culturales que promueven la
identificación).

La estrategia y la estructura de la organización como puntos de partida
del funcionamiento de los sistemas de control estratégico para la gestión.
Para adecuar su funcionamiento interno a las exigencias del entorno,
las organizaciones definen su política organizacional de la manera más
conveniente, para aprovechar las oportunidades que les brinda el entorno
y de acuerdo con sus capacidades y recursos, mantener su competitividad
(estrategia empresarial) para lo cual se estructuran y coordinan sus
elementos de una determinada forma (estructura organizativa).

La Gestión Administrativa y Académica
Según Jiménez C. Wilbing (2 000)
“La Gestión Administrativa y Académica la define como
una ciencia social compuesta de principios, técnicas y
prácticas y cuya aplicación a conjunto humanos,
permite establecer sistemas racionales de esfuerzo
cooperativo a través de los cuales se puede alcanzar
propósitos comunes que individualmente no es posible
lograr” (p.30).

La gestión administrativa y académica se entiende como un sistema
abierto, flexible, dinámico y continuo, conformado por procesos,
componentes, subcomponentes y principios de gestión que orientan,
equilibran y hacen posible el desarrollo del currículo a través de la
realización

de

acciones

dentro

de

ciertas

normas,

valores

y

procedimientos que permiten viabilizar los diferentes procesos para que
éstos se cumplan tal como lo establece el marco legal, filosófico y teórico
por el que se rigen las instituciones.

Desde la gestión administrativa se crean condiciones para prever,
organizar, coordinar, controlar, monitorear y hacer seguimiento a los
procesos que se generan en la ejecución de proyectos y acciones,
racionalizando los recursos humanos, materiales y financieros, en
atención a los objetivos formulados.
En el sistema educativo, la gestión administrativa se apoya en las
teorías y prácticas propias del

campo

de

conocimiento

de

la

administración en general y de la administración escolar en particular.
Esta gestión se sustenta en la filosofía de la institución, la cual se
refleja en la misión, visión y objetivos que la guían y, a partir de ellos, se
determinan la estructura y funcionalidad de la organización como tal.
La continuidad, coherencia y sistematización que caracterizan la
gestión administrativa, vienen dadas por los procesos de planificación,
organización, dirección y evaluación. La gestión está vinculada a estos
procesos, de los cuales extrae los elementos que la hacen operativa y le
dan el carácter dinámico que le es propio.

Palladino y Palladino (1998) plantean que:
La gestión incluye la acción y el efecto de administrar,
de manera tal que se realicen diligencias conducentes al
logro apropiado de las respectivas finalidades de las
instituciones. Etimológicamente gestión es el conjunto
de actuaciones integradas para el logro de objetivos a
largo, mediano y corto plazo. La gestión es la acción
principal de la administración, es un eslabón intermedio
entre la planificación y los objetivos que se pretenden
alcanzar. Radica en activar y promover la consecución
de un mandato o encargo. En general, la gestión
comporta entre otras, acciones administrativas,
gerenciales, de política de personal, económicas, de
planificación, programación, orientación y evaluación.
(pág. 9)

Procesos Administrativos
Los procesos administrativos comprenden fases o etapas a través de
las cuales se instrumentan los cursos de acción requeridos por la gestión,
a partir de los recursos y en atención a las políticas establecidas.
Los procesos administrativos se encuentran en estrecha interrelación
respecto a la totalidad de acciones dirigidas al logro de los fines y
objetivos de la organización.
Stoner A. James (1997) al respecto enfatiza:
“El proceso administrativo es una forma sistemática de hacer las cosas”
(p. 11)
.
Planificación
La

planificación

es

un

proceso

fundamental

de

la

gestión

administrativa, implica ante todo previsión, parte del diagnóstico de
necesidades, formulación de políticas, misión, visión, objetivos, fijación de
metas y previsión de recursos; estos elementos son primordiales y
responden al contexto de la institución para la cual se planifica, en
consideración a ello, se definen los cursos de acción y se seleccionan los
medios para llevar a cabo las acciones que permiten lograr los objetivos.
Sobre este punto Diez et al., (2001:5) afirman que:
“La planificación constituye la función más importante del proceso
administrativo. Es esencial para que las organizaciones logren objetivos y
mejores niveles de rendimiento, incluye elegir y fijar las misiones y
objetivos de la organización”.

En esa misma línea de pensamiento,
Bounds y Woods (1999) señalan que:
“La planificación es decisiva, es el proceso mediante el
cual organizaciones e individuos tratan de pronosticar
el futuro, anticipar problemas, identificar oportunidades
y aprovechar plenamente el personal, tiempo y otros
recursos. Representa un primer paso esencial para
hacer mejoras en toda la organización.”(pág. 90-93)

La planificación implica una estrategia encadenada de acciones en
relación a acontecimientos cotidianos, para fijar dirección y establecer
cierto margen de seguridad a los cambios necesarios que se deben hacer;
se sustenta en acciones adecuadas para que cualquier intento de cambio
aporte resultados positivos con un mínimo de dificultades.
Se le puede definir como un proceso sistemático y continuo que parte
de acciones pasadas para perfilar y anticipar nuevas estrategias y
escenarios posibles, mediante ella se busca responder a los retos que se
le plantean a las instituciones respecto a las exigencias sociales.
En este sentido, la planificación es un proceso crucial en la gestión
administrativa, con respecto a la utilización adecuada de los recursos
existentes para lograr, desde una perspectiva racional, estratégica y
prospectiva, la construcción de escenarios para el inicio, desarrollo y
consolidación de acciones pertinentes a los requerimientos del contexto
interno y externo de la escuela.
La

planificación

es

una

de

las

más

importantes

administrativas.
Al respecto Laughlin, citado por George Álvaro (2005) afirma:

funciones

“Aquel que contrala un gran capital comprometido
activamente en la producción; no puede permanecer quieto;
debe estar lleno de ideas; debe tener poder, para iniciar
nuevos planes que aumenten su mercado, debe tener criterio
para adoptar nuevos inventos sin ser engañados con respecto
a su valor y eficiencia.” (pag.62)

La Organización Escolar
El término organización hace referencia a un sistema orientado a
formalizar los comportamientos en los desempeños y, a buscar esquemas
generalizadores de motivación al logro, de determinados fines mediante la
ordenación y disposición de elementos para dar cumplimiento a diversas
funciones según la misión establecida.
El vocablo organización se utiliza en diversos campos de la sociedad,
en atención a la estructura y función que asume una entidad social, en
sentido amplio, puede ser una empresa o corporación que aglutina a
grupos de personas que interactúan con el fin de lograr los objetivos,
también se refiere a un proceso de la gestión administrativa, en este
contexto, se asocia a la acción de preparar, ordenar, estructurar, disponer
de manera conveniente los recursos humanos, materiales y otros que
sean pertinentes con los objetivos que le marcan horizonte.
Según Stoner A. James (1997) enfatiza:
“Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y
los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que
„estos puedan alcanzar las metas de la organización” (p.12)
La organización como proceso conlleva a un encadenamiento de
acciones orientadas por el qué y cómo ha de hacerse, de modo que exista
un método para la aplicación de procedimientos, estrategias y técnicas en
la instrumentación de las operaciones. Implica la adecuada disposición de

los elementos (medios, personas) necesarios para la conducción y
mantenimiento de un sistema, en el que todos los miembros cumplan su
contenido con eficacia y calidad. La organización lleva implícito un hilo
estructurado que permite armonizar, acordar, ajustar y adecuar las
interrelaciones entre el personal y las instancias de una institución para un
mejor funcionamiento y equilibrio en la articulación de los componentes de
la totalidad o sistema; como proceso tiene el propósito de asegurar la
correspondencia entre las disposiciones oficiales y el ideario o proyecto
que define la filosofía de la institución.
Mediante la organización se operacionalizan las políticas, misión,
visión, objetivos, metas, estrategias y recursos que se plantea la
institución, es lo que permite la realización de las diferentes funciones y
hacen

que

se

cumplan

cabalmente.

La

organización

facilita la

diferenciación e integración de los distintos elementos, de modo que, se
establezca la estrecha conexión con los mecanismos de estabilización, el
rendimiento y permanencia del sistema.
En la organización es fundamental cuidar los recursos, disponerlos en
el orden requerido para el desarrollo de los procesos y logros en los
resultados. En este orden de ideas, el recurso humano se constituye en
un elemento trascendental dada su estructura personal integrada por
conocimientos, experiencias, motivaciones, emocionalidad, inquietudes,
necesidades y expectativas, valores que lo configuran como un ser social
que le permiten responder a una multidimensionalidad de factores
(culturales, psicológicos, sociales, espirituales) que entran en juego en su
interacción con otras personas, y a partir de la cual establece una
dinámica compleja, primordial para atender desde la determinación de
roles, sus funciones y tareas.

La organización del trabajo en los centros educativos conlleva a una
acción deliberada y cuidadosa dado que constituye un entorno de
aprendizaje en todas sus dimensiones.
Amarante, (2000) expresa:
“Una escuela es un ambiente que un grupo de personas ordena para
estimular el aprendizaje, y contribuir a la formación de los miembros que
en él participan” (pág. 5).
La escuela puede ser definida como un sistema abierto en el que se
articulan personas y medios en función de unos objetivos comunes y que
inserta en un contexto determinado bajo la dirección del estado y la
sociedad. En la escuela se establece la estructura organizativa asociada a
los fines, objetivos y metas que la guían mediante la formalización
contenida en reglamentos, normas y procedimientos administrativos,
determinación de funciones y tareas y las interrelaciones entre las
diferentes posiciones del personal.
La estructura formal de la organización escolar puede definirse como la
integración de los modos en que el trabajo o servicio es dividido entre
diferentes acciones o tareas coordinadas para lograr la consistencia
interna del funcionamiento de la escuela. Sin embargo, en su interior se
entrelazan la estructura formal y la informal (actuaciones espontáneas de
grupos no previstas en la formal), esto le imprime una dinámica
organizacional particular al centro escolar. La expresión de la organización
formal puede observarse en los organigramas que reflejan gráficamente
los elementos caracterizadores de la estructura institucional.
La organización escolar parte del conjunto de medios de que dispone
para conducir el proceso educativo hacia la superación constante de las
personas y los procesos que se atienden de acuerdo al currículo que se
administra. A partir de la organización como proceso, el personal directivo

se ocupa de los problemas materiales, relacionales, instruccionales,
cognitivos y actitudinales que entrañan el gobierno y la gestión
administrativa de la comunidad escolar.
En este sentido, la dirección del plantel procura que la estructura y
funcionalidad escolar facilite la optimización de los servicios educativos
que ofrece a la población usuaria del sistema.
Organizar la actividad escolar implica, organizar el ámbito para la vida
del estudiante, disponiendo de los recursos y estructurando situaciones
para la expresión de los diferentes potenciales creadores y se sienta
motivado, animado y apoyado en sus esfuerzos asociados a la
adaptación, aprendizaje, construcciones y rendimiento;
González, (2000) expresa:
“no perseguido y ahogado por sistemas rígidos y autoritarios que matan
toda iniciativa y que conducen a la rutina” (P.58).
El estudiante constituye el componente curricular de mayor fuerza, y
es él, quien justifica los

deliberados esfuerzos que se hacen para su

formación.

Dirección
Según Freeman R. Edward (2001) expresa:
“Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen
tareas esenciales, las relaciones y el tiempo son fundamentales para las
actividades de la dirección” (p.13)
Dirigir una organización social, implica ponerla a funcionar a partir de
una estructura organizativa para guiarla desde el sitio donde hoy se

encuentra, hacia un lugar mejor en el futuro. La dirección es la expresión
integrada entre recursos, estructura y estrategia, que se sintetizan en la
aplicación de procedimientos y mecanismos en los procesos llevados a
cabo.
En este sentido, la dirección marca la orientación a la acción concreta
y simultánea a la ejecución de las actividades; es el proceso de gestión
que hace posible la planificación y la organización a través de la
programación, desarrollo y monitoreo de los procesos de las personas que
intervienen como responsables e implicadas en los mismos.
En el proceso de dirección cobra significativa importancia gestionar el
recurso humano en cuanto a las relaciones interpersonales y el
comportamiento de las personas, de manera que, se les facilite el
reempeño de acuerdo a las funciones establecidas, a través de un
proceso que concilie los intereses de los trabajadores y la organización y,
canalice las necesidades, mantenga la disciplina y la unidad de dirección.
Sobre este punto Lepeley (2001) afirma que:
“La satisfacción de necesidades básicas, afectivas, económicas y
espirituales, permiten cimentar las bases humanas y afectivas que son
imprescindibles para implementar con éxito una gestión de calidad”. P.
(19-20)
En el contexto de la educación, la dirección de la gestión académica ha
de ser cuidadosamente manejada ya que requiere la revisión y
actualización de sus procesos en forma permanente.
Los directores tienen la mayor responsabilidad en la complejidad dinámica
de la organización educativa.
Acerca de esta función, González (2000) plantea que:

“La dirección escolar tiene carácter complejo, del
director depende el acierto o fracaso de los planes y la
organización de los mismos. Resulta difícil manejar
personas, el director de toda institución educativa
deberá cultivar y respetar al elemento humano en todas
sus fases y manifestaciones, deberá tratarlo en un
estado de autoestima que le permita el mejor rendimiento
y disposición de elevar la calidad de la enseñanza, la de
los alumnos y, con ello, el medio donde se desenvuelve”
(p. 68).
Las ideas expuestas por el autor, remiten a las múltiples facetas que
debería atender el director de una escuela en las interrelaciones sociales,
exige conocimiento de las condiciones y situaciones en las que vive y se
desenvuelve el personal a su cargo: docentes y alumnos; a fin de prestar
atención a los aspectos humanos, conduciéndolos mediante un liderazgo
flexible, creativo y diligente.
Dirigir es, entonces, conducir correctamente la realización de
actividades hacia el término señalado, ello incluye los siguientes aspectos:
liderazgo, toma de decisiones, comunicación, trabajo en equipo y manejo
de conflictos.
Evaluación
Al término evaluación se le confieren diferentes significados y puede
aplicarse en escenarios, procesos y actores diversos y en variadas
circunstancias.
Su práctica se realiza a través de un conjunto de estrategias,
procedimientos e instrumentos, siguiendo los lineamientos de un
determinado modelo de evaluación o combinando electos teóricos,
procedimentales de varios modelos con el objeto de obtener la
información requerida para conocer las condiciones y situaciones en las
que se llevan a cabo los procesos y se analizan los efectos de los
mismos, al compararlos con las metas fijadas.

En tal sentido, en este proceso se consideran tanto las necesidades y
limitaciones encontradas, como los niveles de logro alcanzados; de este
modo, la evaluación facilita la confrontación de lo que se ha hecho con lo
que se quería hacer y, con ello, la toma de decisiones a fin de mejorar la
planificación futura.
La evaluación como proceso de valoración ha ampliado su espacio y
cualquier actividad, proceso, gestión, comportamiento y reempeño puede
ser evaluado en los diversos ámbitos de operación y actuación de una
organización social.
En los últimos años, la evaluación se ha convertido en un tema de
interés en las instituciones económicas, políticas, culturales, sociales y
educativas; en este último sector, ha trascendido “la evaluación centrada
en el aprendizaje, o en el rendimiento del alumno.
Hoy se habla de planes de evaluación, criterios de evaluación,
evaluación de procesos, evaluación de resultados y evaluación del
sistema educativo
García, (1997) indica que:
“Progresivamente se ha ido desarrollando una cultura de la evaluación; las
investigaciones y la literatura existentes sobre evaluación educativa, son
una muestra de ese cambio” (p.191).
La evaluación como proceso de la gestión administrativa, tiene entre
los elementos básicos que la definen: el control, el monitoreo y el
seguimiento; específicamente, los insumos, acciones, procesos y
resultados, producto de la dinámica organizacional
La gestión del currículo y de sus resultados es responsabilidad directa
del personal directivo, docente y demás miembros de la comunidad

educativa de acuerdo a los diferentes grados de participación de estos
actores.
Del estilo de dirección establecido en la escuela, depende la dinámica
de las acciones desarrolladas; de allí, la importancia del liderazgo
compartido, para contribuir a elevar los niveles de calidad de la
organización y el logro de las metas y objetivos.

Fundamentación Filosófica

Fullat (1996) en su obra
“Filosofía de la educación, nos dice Los educadores son
artistas. La educación es una obra de arte. No se
entiende ciertos asertos en el sentido estético, como si
sostuviéramos que la tarea educativa es bella. La
educación como arte es una práctica que le da forma al
hombre” (Pág.11)

El hombre es un ser que simboliza, piensa, se asocia, produce, conoce
y registra su historia. Trata de explicar su mundo y de explicar su lugar en
él. Ya desde la Antigüedad los griegos señalaron como rasgo de la
naturaleza humana la posibilidad de poder decir lo que son las cosas.
Con esa capacidad y acompañado de un espíritu indagador, el hombre
se enfrenta a la naturaleza y a sí mismo; se evidencia como un ser que
conoce y se conoce en el proceso de construir cultura; en ese proceso
adquiere conciencia de su finitud y de su trascendencia, y entra en una
permanente disyuntiva entre el mundo sensible y el mundo inteligible;
entre la condición efímera de su existencia y la trascendencia de su
espíritu y de sus obras.

Como ser que conoce, el hombre se ha puesto a sí mismo como
centro y fundamento del conocimiento; en términos de Hume, “es evidente
que todas las ciencias tienen una relación, mayor o menor, con la
naturaleza humana, y que aunque parezcan muy alejadas de ella acaban
por volver a ella de un modo o de otro”.
Aplicada al ser y al devenir del hombre, la educación es un proceso de
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en la
concepción del ser humano como proyecto, sujeto de derechos y de
deberes, en un marco de dignidad.
Las instituciones, como las personas que las forman, son exigencia de
proyecto. Lanzados hacia el futuro por el dinamismo de la vida, entre
todas las posibilidades que inventan, el proyecto es la opción elegida, la
que quieren realizar. Todo proyecto es el resultado de la inteligencia libre
y creadora, que transforma lo trivial en sugerente y lo convierte en acción.
La condición fundamental de un proyecto educativo es su inspiración
filosófica y su finalidad. La inspiración filosófica define los principios
sustentadores y su fuente de sentido; la finalidad marca la meta y el
camino del proceso educativo.
La convicción de que el sentido constituye el entramado fundamental
de toda propuesta educativa, permite concebir este Proyecto Educativo
como una construcción de la comunidad académica que, fiel a la propia
historia, se compromete con el reto de construir su futuro.
La comunidad académica, convocada a un proceso permanente y
sistemático de reflexión pedagógica, explicita en este Proyecto Educativo
su intencionalidad, es decir, su concepción acerca de la persona, su
concepción acerca de la relación entre persona y sociedad, y su
concepción acerca de la educación.

En sus albores, al iniciar la segunda mitad del siglo XX, la Universidad
de Medellín fundamentó su proyecto educativo como una respuesta
política al oscurantismo ideológico imperante en el país y como propuesta
académica de renovación e innovación para contribuir a la solución de
problemas nacionales. Desde entonces, la vida institucional ha estado
marcada por la búsqueda permanente de mejores y más eficaces
instrumentos para la construcción colectiva del norte que marcará los
procesos educativos en cada momento histórico.
Su estructura social, la condición de ser regida por sus egresados, así
como los diferentes órganos de que se ha provisto para su orientación
obedecen al interés claro de sus fundadores y directivas por no perder de
vista sus fundamentos y, a la vez, estar a la vanguardia de los procesos
que buscan garantizar la calidad, la continuidad y mayores niveles de
cobertura y permanencia en la educación superior, como bien público.
Esta tarea, por su dimensión y alcances, involucra a toda la comunidad
educativa y, como reflexión colectiva ha permitido a los diversos
estamentos de la Institución asumir una posición crítica respecto de la
propuesta educativa, para lograr que se oriente y realice de manera
intencionada.
A su vez, la elaboración del Proyecto Educativo, concebida como un
proceso abierto, dinámico y progresivo de construcción de la comunidad
educativa, posibilita la orientación y adecuación de la Institución a las
exigencias de la renovación constante.
Por otra parte, en el terreno de la organización, el Proyecto Educativo
se convierte en el principal instrumento de gestión que permite alcanzar la
mayor efectividad a la hora de resolver las necesidades y las expectativas
educativas de la comunidad universitaria y de la sociedad.
Sintetizando, consideramos el Proyecto Educativo Institucional como:

• El desarrollo histórico de la visión original de la Institución, que da origen
constantemente a la misión institucional comprometida con la realidad
social.
• El ámbito de la tensión dialéctica entre la reflexión y la acción, que
genera el estilo educativo institucional, la manera de sentir, pensar y
actuar en educación, lo que le imprime carácter propio.
• La proyección realista de la Institución, que permite la concreción
cotidiana de su específica utopía educativa en la sociedad en que vive.
• El proceso de construcción de la comunidad educativa, sustentado en
valores éticos y en la fidelidad a su propia identidad y a la sociedad del
lugar y del tiempo en que vive.
• El elemento integrador de todos los procesos institucionales, que
posibilita la aproximación a las finalidades educativas propias, destinadas
a satisfacer las necesidades personales y sociales.
• El instrumento que promueve una gestión educativa coherente y eficaz.

Fundamentación Sociológica
La fundamentación nos lleva a desarrollar enfoques analíticos en la
sociedad.
Según Friedman Milton (2001)
“La empresa solo tiene una responsabilidad social. (p.20)
En relación con las finalidades educativas, el punto de vista
sociológico hace clara referencia a la capacidad de los ciudadanos; para
comprender e interpretar la realidad, valorar y tomar opciones e intervenir

en ella. De este enunciado se desprende que el objeto de estudio y
conocimiento será aquello que configura esa realidad y que permite actuar
autónomamente sobre ella.
Por ello es necesario considerar que el pensamiento filosófico y
educativo es proceso y producto de la actividad humana sobre el mundo
objetivo, en general y el proceso educativo, para el desarrollo de
conceptos,

juicios,

teorías

que

permiten

explicar

la

realidad

y

transformarla a partir de la acción del hombre, con vista a descubrir las
relaciones sujetas a ley en el ámbito social, en general y escolar, en
particular.
Si bien la sociología de la educación ha alcanzado un desarrollo
relativo en cuanto a sus propósitos de proporcionar explicaciones sobre
las relaciones entre el sector, sistema o aparato educativo y la sociedad,
los niveles de generalidad en su tratamiento no logran captar la
especificidad del ámbito de las relaciones intersectoriales, por lo que aún
está por desarrollarse una sociología de la escuela que, en el ámbito
latinoamericano, permita teorizar sobre las relaciones escolares, más allá
de las estructuras normativo-funcionales formales.
Los intentos por llevar la sociología de las organizaciones, importada
predominantemente de los enfoques gerenciales de la administración de
empresas, hacia el ámbito escolar, pierden de vista el carácter histórico y
contradictorio de los procesos y sujetos que intervienen en la gestión, así
como los efectos pedagógicos que desencadenan.
La sociedad actual demanda sujetos sociales competentes, que
desarrollen conocimientos teóricos, destrezas, habilidades y experiencias
personales y grupales que les permitan enfrentar la realidad con el
dinamismo que exija resolver los problemas de la vida cotidiana y
profesional, que potencien verdaderos proyectos de vida personal,
familiar, económica y social.

Ser competente en este nuevo mundo y realidad, significa: conocer, saber
hacer, saber ser, estar con los demás y saber emprender.
Fundamentación Curricular
Comprende la actualización, integración y mejora de los planes de
estudio y de la gestión del desarrollo y evaluación curricular, así como la
renovación de los dispositivos de formación, enseñanza y aprendizaje
docente.

Problemas:
 Fragmentación y baja articulación en el diseño de los planes de
estudio
 Insuficiente desarrollo de capacidades en la gestión del currículo y
de nuevas modalidades pedagógicas
 Necesidad de promover la investigación y experimentación
pedagógica para el mejoramiento de las prácticas docentes

Estrategias:
 Acuerdos sobre desarrollo curricular que asegure el derecho a una
formación de calidad a todos los estudiantes, con contenido
nacional, jurisdiccional e institucional, facilitando la articulación
entre las carreras y la formación general y específica.
 El currículo debe desarrollar un estilo de convivencia democrática,
debe privilegiar el proceso de aprender basado en el hacer y
sustentados en estructuras cognitivas y socio afectivas.
 Según el análisis socio cultural, el Ministerio de Educación
determina la política educativa sus valores y fines, en el plan de
acción .Estos valores y fines apuntan a la innovación de las
dimensiones del aprender a ser-conocer-hacer- y vivir juntos.
 Estos valores y fines de la educación son abordados con
significación social por las fuentes teóricas que soportan la reforma

curricular

e impregnar la

fundamentación

en

lo

filosófico,

psicológico y pedagógico fundamentales para la nueva propuesta
educativa.
 La educación que trasmite y promueve valores en su contenido
trascendente, en su forma original, no solo podrá transformar la
sociedad sino que tendrá la posibilidad de ser factor de anuncio y
de denuncia de toda distorsión manipulada de los valores
permanentes.
 El estudiante es un ser de potencialidades en desarrollo que
necesita ser atendido. Implementar acciones educativas que
conlleven a transformar y mejorar el aprendizaje con propuestas
curriculares innovadoras.
 Desarrollar acciones que apunten al pleno desarrollo de la
personalidad de los estudiantes.

Fundamentación Educativa

Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los sentimientos
de placer y dolor hacia el orden ético."

La educación, (del latín educare "guiar, conducir" o educare "formar,
instruir") puede definirse como:
También se denomina educación al resultado de este proceso, que
se materializa en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y
valores adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelectual,
emocional, etc. en la persona que, dependiendo del grado de
concienciación, será para toda su vida o por un periodo determinado,
pasando a formar parte del recuerdo en el último de los casos.

La educación es un proceso de socialización y endoculturación de
las personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e
intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de
comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del
diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica,
cuidado de la imagen, etc.).

En muchos países occidentales la educación escolar o reglada es
gratuita para todos los estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de
escuelas públicas, también existen muchas escuelas privadas y
parroquiales.

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para
conservar y utilizar los valores de la cultura que se le imparte (p.e. la
occidental -democrática y cristiana-), fortaleciendo la identidad nacional.

La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal,
informal y no formal.



El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten
conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La
educación no sólo se produce a través de la palabra: está presente
en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.



El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y
conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones
asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta,
modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones
anteriores, creando además otros nuevos.



Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad.



La educación se comparte entre las personas por medio de
nuestras ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a
los demás. Ésta no siempre se da en el aula.

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal:

La educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas,
institutos, universidades, módulos. Mientras que la no formal se refiere a
los cursos, academias, etc. y la educación informal es aquella que abarca
la formal y no formal, pues es la educación que se adquiere a lo largo de
la vida.

Generar al interior del establecimiento un ambiente de trabajo
pedagógico que permita el desarrollo de las distintas potencialidades e
intereses de los alumnos(as) en forma satisfactoria y que les facilite el
éxito en sus proyectos escolares como en los de su vida personal.

Generar mayores instancias de participación de todos los integrantes
de la comunidad educativa, en todas las metas que se desean alcanzar.
Orientar y estimular acciones de solidaridad, indispensables en la
formación de los seres humanos, en forma interna y externa a la
comunidad escolar.
Fundamentar proyectos educativos para optar a financiamientos
especiales.

Estimular a la comunidad para que organizadamente asuman acciones
educativas formales mediante el aprovechamiento de las competencias y
calificación que tienen los padres y apoderados.

Contar con sistema de capacitación permanente sin costo para los
docentes.

Incorporar a la familia y comunidad en el diseño del desarrollo curricular.

Estimular el compromiso y defensa de la identidad cultural y los
valores propios del patrimonio cultural colectivo.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Objetivo General:

Capacitar a Directivos y Docentes de la Institución Educativa para
disponer un ambiente armónico, dinámico en donde las acciones
administrativas, académicas y gerenciales se desenvuelvan con eficiencia
y eficacia.

Objetivos Específicos:


Realizar talleres de formación teórico - prácticos, con respecto a los
lineamientos en la construcción del P.D.I. en los aspectos de
gestión pedagógica y de procesos de participación mejorando la
comunicación y la creatividad a través del circuito tecnológico
existente en la institución



Conceptualizar el Proyecto de Desarrollo Institucional como
instrumento de innovación.



Aplicar el Proyecto de Desarrollo Institucional en la Escuela Fiscal
Mixta N.-226 “Clemencia Ruilova Rugel de la ciudad de Guayaquil

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA
El Proyecto de Desarrollo Institucional es una herramienta que forma
parte importante del proceso de planificación estratégica indispensable
para los directivos y personal docente.
El Proyecto de Desarrollo Institucional trata en grandes líneas lo que
la institución educativa es, es un referente de identificación que determina
la diferencia en términos significativos en ese establecimiento con otros,
es el sello que identifica y caracteriza a la institución y constituye el
resultado al compromiso asumido hacia aspecto esenciales y compartidos
de los grupos en torno a concepciones propias respecto a la tarea de
educar con proyección al futuro.
Es importante su aplicación para cumplir con todas las expectativas de
la institución en proyección a alcanzar una educación de calidad.
El equipo de trabajo para la elaboración del P.D.I son personas que
ejercen liderazgo, capacidad, decisión de trabajar en grupos.
El Director es uno en que debe dirigir el grupo, este equipo de
coordinación es el encargado de crear los espacios, motivar y coordinar
las acciones de todos los actores de la institución durante el proceso de
elaboración del Proyecto de Desarrollo Institucional. Entre las actividades
que se realizará para la elaboración de este Proyecto será la siguiente:
Con el personal docente directivo: diálogos talleres pedagógicos,
conferencias, mesas redondas.
Los beneficiarios de este P.D.I. están los directivos y docentes del
plantel

PROYECTO DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

PARA LA ESCUELA
FISCAL MIXTA N. 226
“CLEMENCIA RUILOVA
RUGEL”

1.-DATOS INFORMATIVOS:
Localización: Provincia del Guayas
Cantón:

Guayaquil

Jornada:

Vespertina

Parroquia:
Dirección :
Director:

Ximena
Guasmo Oeste “Coop. 9 de julio (Fertisa)
Abg. Fernando Pacheco Rodríguez

2.- RESEÑA A HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN
La escuela fue creada el 13 de Octubre de 1987, desde su creación
hasta la fecha ha mejorado notablemente en el aspecto físico y
enseñanza, también en cuanto a la comunidad educativa se esfuerza
mucho por colaborar por el bien de sus hijos e hijas que se educan en
este plantel.
Desde la creación de la escuela hasta la actualidad el Director que
cuenta la escuela es el Abg. Fernando Pacheco Rodríguez.
Contamos con la ayuda de algunas organizaciones educativas que se
preocupan por la Convenio tripartito: Gobierno Nacional, Municipio de
Guayaquil y Universidad de Guayaquil; Ciudad más limpia; Intervenida
Ecuador, Dispensario de la maternidad del Guasmo; lo cual ha permitido
que en la actualidad nuestros niños se eduquen en un ambiente muy
acogedor y pedagógico.
Contamos actualmente con 7 aulas para los niños de Primero a
Séptimo Año

de educación básica, una aula de computación, una

biblioteca y la dirección, también tenemos una pequeña bodega en donde
se guarda el alimento escolar.

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
Director profesor

1

Profesoras de grado (fiscales)

7

Profesora especial

4

Personal de apoyo

2

DEL LOCAL ESCOLAR
Local propio

Si

Número de aulas

8

Local para la dirección

1

Servicios higiénicos

6

Aulas de computación

2

Bodega

1

Cocina

1

Casa de conserje

1

Bar

1

3.- VISIÓN:
La Institución será líder en el ámbito de la comunidad, brindando una
educación de calidad, con sólida formación integral hacia los estudiantes,
insertados en el avance vertiginoso de la ciencia, la tecnología y la
globalización como proceso que nos permite ser competitivos en el campo
educativo, con la participación comprometida de los padres de familia; alta
capacidad docente y con una gestión de liderazgo en un ambiente
saludable y armonioso con practica de valores.

4.-MISIÓN:
La Escuela Fiscal Mixta N .-226 “Clemencia Ruilova Rugel es una
Institución Educativa que contribuye a la formación integral de los
estudiantes, promoviendo el desarrollo y dominio de los contenidos de las
diferentes áreas curriculares, el desarrollo de la creatividad, la práctica de
valores humanos, que responda competitivamente a las exigencias de su
comunidad, con identidad propia; mediante la práctica pedagógica
centrada en el uso de metodología interactiva a través del uso progresivo
de las Tics, y de una gestión eficiente y eficaz.

5.- VALORES INSTITUCIONALES:

a) Valores Éticos.



Solidaridad
Solidaridad es una característica de la sociabilidad que inclina al
hombre a sentirse unido a sus semejantes y a la cooperación con
ellos.
La solidaridad es la ayuda mutua que debe existir entre las
personas, no porque se les conozca o sean nuestros amigos,
simplemente porque todos tenemos el deber de ayudar al prójimo y
el derecho a recibir la ayuda de nuestros semejantes.



Libertad

La libertad es la facultad que tiene el ser humano de obrar o no
obrar según su inteligencia y antojo; es el estado o condición del
que no está prisionero o sujeto a otro; es la falta de coacción y

subordinación; es la facultad que se disfruta en las naciones bien
gobernadas, de hacer y decir cuánto no se oponga a las leyes ni a
las buenas costumbres.


Tolerancia

La tolerancia es la capacidad de conceder la misma importancia a
la forma de ser, de pensar y de vivir de los demás que a nuestra
propia manera de ser, de pensar y de vivir.


Justicia

Es el valor por el cual la persona se esfuerza constantemente para
dar a los demás lo que es debido de acuerdo con el cumplimiento
de sus propios deberes y de acuerdo con los derechos personales.
Es dar a cada quien lo que le corresponde.

b) Valores Morales:


Honestidad
Honestidad significa que no hay contradicciones entre nuestros
pensamientos, palabras o acciones. Se es honesto cuando la
persona no se engaña a sí misma ni engaña sus semejantes.
Para ser honestos se debe empezar por enfrentar con valor los
defectos que se poseen y buscar la manera de superarlos,
corrigiendo cada vez que uno se equivoca y cumpliendo con los
deberes en las labores grandes y pequeñas sin hacer distinción.
Ser honesto es ser transparente; es necesario desprenderse de las
máscaras que el ser humano se pone para defenderse, para ocultar

sus inseguridades o miedos. El recelo y la agresividad, son algunas
de esta máscara.


Decencia

La decencia nos recuerda la importancia de vivir y comportarse
dignamente en todo lugar. Posiblemente uno de los valores que
habla más de una persona es la decencia; para vivirla se necesita
educación, compostura, buena presencia y respeto por los demás,
pero es muy notable la delicadeza que guarda respecto a la
sexualidad

humana

y

todo

lo

que

de

ella

se

deriva.

La decencia nos hace conscientes de la propia dignidad humana,
por él se guardan los sentidos, la imaginación y el propio cuerpo,
de exponerlos a la morbosidad y al uso indebido de la sexualidad.
Cuando una persona deja de vivir este valor, su personalidad sufre
una

transformación

poco

agradable:

muchas

de

sus

conversaciones hacen referencia al tema sexual; continuamente
busca algo que estimule su imaginación y sentidos (revistas,
películas, Internet, etc.); la mirada se vuelve inquieta, buscando
enfocarse

en

personas

físicamente

atractivas;

asiste

a

espectáculos y lugares donde la sexualidad humana es sólo una
forma de tener placer.

Una vez que se entra en este círculo todo cambia de dimensión, de
considerar como importantes los aspectos más humanos de las
persona (inteligencia, cualidades, sentimientos), ahora es la
presencia y atracción física lo que cuenta por el placer que pueda
obtenerse, debido a que los afectos ya no importan.

La persona decente hace valer la integridad de su comportamiento,

cuida de que no existan interpretaciones equivocadas sobre su
conducta.

c) Valores Sociales


Empatía

La empatía es el esfuerzo que realizamos para reconocer y
comprender los sentimientos y actitudes de las personas, así como
las circunstancias que los afectan en un momento determinado


Respeto

Respeto es reconocimiento, aprecio y valoración de sí mismo, así
como de los demás, y del entorno. Es establecer hasta dónde
pueden llegar las posibilidades de hacer o no hacer, como base de
sociedad.
El respeto es un valor es el reconocimiento del valor inherente y los
derechos innatos de los individuos y de la sociedad. Éstos deben
ser reconocidos como el foco central para lograr que las personas
se comprometan con un propósito más elevado en la vida.
Sin embargo, el respeto no es solo hacia las leyes o la actuación de
las personas. También tiene que ver con la autoridad como sucede
con los hijos y sus padres o los alumnos con sus maestros. El
respeto también es una forma de reconocimiento, de aprecio y de
valoración de las cualidades de los demás, ya sea por su
conocimiento,

experiencia

o

valor

como

personas.

El respeto ayuda a mantener una sana convivencia con las demás
personas, se basa en unas normas de diferentes sociedades e

instituciones. El respeto nos ayuda a tener buenas relaciones ya
que es el fundamento de la amistad.


Responsabilidad

Responsabilidad

es

cumplir

con

el

deber

de

asumir

las

consecuencias de nuestros actos.


Puntualidad

La puntualidad es el valor que refleja una parte importante de la
disciplina personal y permite considerar y respetar el tiempo de los
demás y la realización normal de actividades programadas.
Es la disciplina de estar a tiempo para cumplir nuestras
obligaciones: una cita del trabajo, una reunión de amigos, un
compromiso de la oficina, un trabajo pendiente por entregar.
El valor de la puntualidad es necesario para dotar a nuestra
personalidad de carácter, orden y eficacia, pues al vivir este valor
en plenitud se está en condiciones de realizar más actividades,
desempeñar mejor el trabajo, ser merecedores de confianza.


Democracia

El valor de la democracia consiste en el respeto por la puesta en
común de una escala de valores que nos rijan y nos permitan
guardar

el

orden,

donde

nos

desarrollemos

como

seres

responsables y podamos así recuperar la esperanza de llegar a
convivir en una sociedad más justa.

6.- OBJETIVOS ESPECIFICOS:


Formar estudiantes con alto nivel académico, actitudinales que
dominen los contenidos de las diferentes áreas curriculares,
haciendo uso de su creatividad y practicando valores humanos y
cristianos para la transformación de su realidad social.



Brindar una educación basada en la investigación científica para la
identificación de los problemas de la realidad social y participar en
la solución creativa de los mismos.



Fomentar la práctica de valores éticos, morales y sociales, que
favorezcan la convivencia humana y la regulación de la conducta
de los actores educativos, para afrontar con éxito los retos de la
sociedad



Desarrollar habilidades para la lectura comprensiva y razonamiento
matemático, a través de estrategias que favorezcan el desarrollo de
operaciones mentales que conlleven a formar el hábito lector y el
pensamiento matemático.



Mejorar la infraestructura educativa mediante convenios con las
diferentes instituciones locales, municipales para la construcción de
ambientes necesarios, manteniendo y reparación de muebles y
enseres.



Lograr eficiencia en la gestión institucional para elevar la calidad
del servicio educativo,



Capacitar y actualizar a los docentes en metodología interactiva,
conocimiento de las TIC, trabajo en equipo, desarrollo de la

creatividad, practica de valores, pedagogía, para mejorar los
procesos de Enseñanza y Aprendizaje.


Fomentar un clima institucional favorable para el fortalecimiento de
las relaciones interpersonales.



Promover la participación proactiva, productiva y comprometida de
los padres de familia, con el proceso enseñanza – aprendizaje y
con las diferentes actividades programadas por el Plantel.



Potenciar el trabajo administrativo y de servicio a través de
programas de capacitación y asesoramiento permanente para
lograr la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las funciones.



Promover el expendio de alimentos saludables y nutritivos, en
condiciones higiénicas óptimas para el beneficio nutricional de los
usuarios y evitar problemas de salud.



Implantar una conducta ética y moral intachable en los docentes y
padres de familia, para ser ejemplo de vida en los estudiantes.

7.- PRINCIPIOS INSTITUCIONALES



Educación centrada en la excelencia académica.



Fortalecimiento de la investigación científica y educacional.



Cultura ética, moral y social.



Apertura y participación en los procesos de planeamiento y
organización interna.



Solidez y calidez de las relaciones interpersonales.



Excelencia en la atención administrativa y de servicio.



Infraestructura adecuada y moderna acorde con las exigencias
educativas actuales.

8.- DIAGNÓSTICO (FODA)
Fortalezas

Oportunidades

-Presencia de
docentes que cuentan
con estudios de tercer
nivel, segundas
especialidades,
maestrías.

-Subsecretaria de
Educación.

-Colaboración de los
padres de familia.

-Dirección
Provincial de
Educación.

-Personal directivo y
administrativo con
experiencia laboral.
-Apoyo del Ministerio
de Educación en
infraestructura,
capacitación docente,

-Actualización y
Fortalecimiento
Curricular.

-Ley Orgánica de
Educación
Intercultural.
-Confianza de la
comunidad a la
institución

Debilidades

Amenazas

-Escaso
conocimiento del
nuevo enfoque de la
Actualización y
Fortalecimiento
Curricular de
Educación General
Básica en cuanto a
programación,
implementación,
ejecución y
evaluación curricular.

-Pandillas
y
delincuencia a
los alrededores
de la institución.

-Comité de padres de
familia desarticulado.
-Falta del gobierno

-Maltrato en el
hogar
-Migración.
-Bajo
cultural.

nivel

-Hogares
desorganizados
-Atraso
ocasional de los
estudiantes en

donación de textos
escolares y
cuadernos de trabajo.

estudiantil.
-Deficiente capacidad
en el control de la
gestión académica
administrativa e
institucional.

-Sala de computación
-Colaboración del
centro de salud,
policía nacional,
Cami.

la
hora
entrada
-Pobreza

-Falta de profesor
especial de ingles
-Carencia de
alimentos nutritivos
en el bar.
-Irresponsabilidad del
conserje.
-Falta de
comunicación por la
autoridad
-Falta de
cumplimiento de
actividades por las
comisiones
-Falta de hábitos de
estudio en algunos
estudiantes.

9.- OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO:


Fortalecer el clima institucional entre el personal directivo, docente,
administrativo y de servicio de la Institución Educativa para
mantener y mejorar las relaciones humanas.



Capacitación docente permanente en técnicas e instrumentos de
evaluación, metodología activa, tecnología currículo y gestión para
garantizar

un

aprendizaje

altamente

significativo,

una

diversificación curricular pertinente, una medición y evaluación
adecuada de los aprendizajes y otros temas relevantes.

de

9.1 Metas



Elaborar nuestro Proyecto de Desarrollo Institucional



. Capacitar al 100 % de docentes a través de jornadas
pedagógicas y actualización magisterial a cargo de instituciones y
profesionales idóneos en el manejo curricular y de los procesos de
enseñanza aprendizaje



Instaurar relaciones con la comunidad para prever la conservación
y el mejoramiento del medio ambiente y evitar la contaminación, a
través de señalizaciones y avisos.

10.- PROPUESTA PEDAGÓGICA.
OBJETIVOS


Mejorar el trabajo técnico pedagógico y administrativo que se viene
desarrollando,

proponiendo

un

currículo

diversificado

contextualizado acorde con nuestra realidad cultural, económica,
política, social.


Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de los servicios
que brinda la Institución, proponiendo un trabajo organizado desde
la política educativa institucional hasta los lineamientos nacionales.



Desarrollar un trabajo armónico entre los estamentos que
contribuyen a la concreción curricular y obtener mejores logros en
el campo educativo.



Propiciar un clima institucional favorable que apunte a la solución
de los problemas de tipo académico de alumnos, docentes y
padres de familia.



Elevar el rendimiento académico de los alumnos desde la
perspectiva de brindar una atención especializada en sus aspectos
cognitivo, afectivo y psicomotor.

11.- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS.

Los principios pedagógicos que sustentan nuestra labor educativa
están dirigidos a la formación integral del educando como lo estipula la
ley Intercultural.

La Ética, Impulsamos en nuestros alumnos el cultivo de valores en
función del pensamiento cristiano - católico y de nuestros principios.

La Calidad, potenciamos las capacidades de nuestros alumnos y
dirigimos el desarrollo de sus habilidades y destrezas hacia una
formación integral debidamente articulada en los niveles educativos que
ofrece la institución donde el docente cumpla su función de mediador y
facilitador.
La Equidad, desarrollamos un proceso educativo – enseñanza
aprendizaje – centrado en el alumno como agente fundamental
atendiendo sus características y necesidades para fomentar su
inclinación hacia una sociedad más justa, fraterna, equitativa y
democrática,

sin

discriminación

al

derecho

a

la

educación.

La Democracia, fomentamos una cultura por la investigación con una
tendencia a crear un espíritu científico. Propugnamos el desarrollo de
relaciones

interpersonales

armoniosas

y

horizontales.

La Interculturalidad, asumimos como riqueza la diversidad cultural,
étnica y lingüística que nuestro país y localidad propicia, fomentamos el
respeto y la armonización de las diferencias individuales en función de
una alta mentalidad moral y ética.

La Conciencia Ambiental, propiciamos el respeto al sistema
ecológico, el amor a la vida humana, animal y vegetal contribuyendo con
la conservación del medio ambiente.

La creatividad, la significatividad y funcionalidad de los aprendizajes,
se deben conectar e integrar los nuevos saberes con los saberes previos,
para generar aprendizajes altamente significativos y los conlleven a la
práctica

de

buenos

ciudadanos,

padres

y

madres

de

familia.

Estos principios se fundamentan en la conceptualización y
entendimiento que manejamos de


Educación. Es un proceso social, dinámico y permanente que

fomenta la formación integral de la persona humana, para contribuir al
cambio social con la práctica de valores éticos, morales y sociales.


Currículo. Es el marco sistemático que explicita y concretiza los

fines y metas de la educación a través de sus propósitos, perfiles,
contenidos, estrategias y evaluación, orientado a la formación integral del
educando


Capacidades. Son potencialidades inherentes a la persona y que

ésta puede desarrollar a lo largo de toda su vida, posibilitando logros
educativos. Para su desarrollo existen premisas anatómicas y fisiológicas
denominadas aptitudes.



Aprendizaje.

Proceso

dinámico

interno

y

permanente

de

construcción de representaciones personales significativas que realiza el
alumno a partir de sus experiencias, saberes y emociones previas, y de
las interacciones que establece con el maestro y su entorno sociocultural.


Enseñanza. Es un proceso eminentemente interactivo donde hay

una intencionalidad creada por el docente y que será efectiva en la
medida en que las intervenciones del profesor sean oportunas y
respondan a los intereses, necesidades y nivel de desarrollo de los
educandos.

PERFILES A CONFIGURAR EN EL EGRESADO DE LA EDUCACION
BASICA


Reconocimiento de la diversidad cultural étnica, geográfica y de
género del país.



Consciente de sus derechos y deberes en relación a sí mismos, a
la familia, comunidad y nación



Alto desarrollo se du inteligencia, a nivel del pensamiento creativo,
practico y teórico.



Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos,
orales y otros, con habilidades para procesar los diferentes tipos de
mensajes de su entorno.



Con capacidad de aprender, con personalidad autóctona y solidaria
con su entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismos.



Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo límite.



Con práctica de valores.

PERFIL DEL DOCENTE:
El docente será un profesional, planificador, conocedor critico del
currículo del entorno natural y cultural de la comunidad y de la filosofía

institucional para desempeñarse de manera responsable y creativa
facilitando

la

articulación

entre

los

conocimiento

y

aptitudes

preexistentes con los que requiere el nivel educativo del estudiante,
integrando a su trabajo diario una permanente investigación – acción,
aceptando emocionalmente que el saber es cambiante y dinámico lo
que exige su constante actualización en los campos científicos,
tecnológico y humanístico de la educación.
PERFIL DEL REPRESENTANTE:
Responsable será quien otorgue u ambiente de estabilidad afectiva a
sus hijos, siendo lo suficiente comunicativo e interesado en el
quehacer permanente de los mismos y comprometidos activamente
con su proceso de formación integral, viendo apoyar de manera
eficiente en las actividades extracurriculares que se desarrolla en la
institución.
PERFIL DEL DIRECTIVO:
Garantizará el cumplimiento del P.D.I. con políticas institucionales y a
través de comisiones que planifiquen y ejecuten los cambios
consensuados, utilizaran procesos transparentes de evaluación
continua.
PERFIL INSTITUCIONAL:
La planta física de la institución es con un espacio atractivo que
propicia un ambiente de tranquilidad, trabajo y esparcimiento y con
equipamiento indispensable para lograr un aprendizaje efectivo.

11.1.-ENFOQUE PEDAGÓGICO
En nuestro Institución Educativa, existe el consenso en aceptar, que la
educación debe cambiar. Los maestros relativamente hemos sido

acostumbrados a esperar que estos cambios, estas reformas vengan de
arriba. Hoy ya no pensamos así; los cambios educativos tienen que
iniciarse en la escuela. Para cambiar la educación desde las escuelas,
los maestros nos corresponde la creación y construcción de propuestas
pedagógicas, acorde a la realidad donde laboramos, no podemos
cruzarnos de brazos y convertirnos en cómplices de una educación que
no aporta en la solución a los grandes problemas que tiene nuestra
localidad .
Los maestros no podemos olvidar que la educación desde sus inicios
tiene propósitos y éstos pueden ser de adaptación o de cambio. La
historia nos enseña, que los sistemas educativos en nuestro país siempre
han educado para la adaptación al sistema. Por lo tanto si lo más
importante en la acción educativa es el propósito, entonces éstos deben
estar orientados a lograr resultados relacionados con el desarrollo
humano en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Nuestro modelo pedagógico debe buscar el cambio de la persona, de
la sociedad y de la naturaleza; de allí que el principio que debe marcar la
educación consiste en formar sujetos, para que sean capaces de
transformarse y –de esta manera- transformar el espacio ecológicogeográfico, en espacio económico-productivo, en espacio socialorganizativo, y éste en espacio de poder y libertad. De tal manera que las
personas tengan vivencias de desarrollo y progreso individual y social.
En este contexto la enseñanza y el aprendizaje traen consigo el usar la
criticidad y la creatividad, como criterio de lo que no debe ser, lo cual
supone saber y buscar construir lo que debe ser. Si creemos que la
educación en nuestro país no atiende las reales necesidades del pueblo,
entonces creativamente debemos plantear la solución a este problema
ofreciendo alternativas y construyéndola acorde a las demandas
planteadas.

Nuestro enfoque recoge los principios de una educación humanista,
con un enfoque socio-cultural, cognitivo
Es humanista porque sitúa al niño y niña como el centro de su
atención, promoviendo su desarrollo integral. En ese sentido, el niño y
niña el es el agente fundamental en torno al cual se toman las decisiones
curriculares,

teniendo

en

cuenta

sus

intereses

y

necesidades,

ayudándolos a desarrollar su autonomía para la construcción de su
Proyecto de Vida.
Su enfoque es socio-cultural, porque toma como referente fundamental
el contexto donde se desarrolla el proceso educativo y puede ser
adecuado a las características de cada comunidad, tomando en cuenta la
realidad cultural, étnica y lingüística de cada contexto. Esto permitirá a
las personas aprender

a

convivir

y a

desarrollar

una

acción

transformadora para contribuir al desarrollo del Proyecto de País.
Es cognitivo porque privilegia el desarrollo de las capacidades
intelectivas del niño, permitiendo un desenvolvimiento óptimo de sus
estructuras mentales. Se pone énfasis en el aprender a aprender y
aprender a pensar de acuerdo con los propios ritmos y estilos de
aprendizaje.

Se

considera

que

el

desarrollo

cognitivo

está

concomitantemente vinculado a las estructuras socio afectivas de la
persona.
Es afectivo, porque dedica atención especial a los sentimientos,
emociones, pasiones y estimulaciones de la persona, extendiéndose a
las distintas situaciones interhumanas y experiencias de la vida. Esto le
permite conocer, expresar y controlar su mundo interior brindando
respuestas coherentes para vivir con autonomía, en relación con los otros
y en contacto con el ambiente en el cual se desenvuelve, mediante una
búsqueda compartida de bienestar. El estudiante ha de ponerse en el
lugar del otro, reconocer los estados de ánimo propios y ajenos y saber

expresar lo que siente, dando lugar a una serie de actitudes que son
reflejo de una jerarquía de valores que se va construyendo durante toda
la vida.
Funcionalmente nuestro modelo, brinda a los niños y niñas la
posibilidad de insertarse en el mundo laboral y de estudio. En ese
sentido, el currículo está orientado al desarrollo de competencias y
capacidades que posibiliten una adecuada relación con el mundo laboral
y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.

Objetivo
Desarrollo pleno,
individual y
colectivo
Evaluación
-Grupal o en
relación con los
parámetros
-Teoría -praxis
-Confrontación
Grupal

Proceso
Preogresivo y
secuencial
determinado por el
aprendizaje en las
ciencias

MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL
COGNITIVO
Metodología
-Variada según el
nivel de desarrollo
y contenidos
-Énfasis en trabajo
productivo
-Confrontación
social

Contenidos
Científicos,
técnicos,
polifacéticos,
politécnico

Relación Maestro ,
Estudiante

MaestroEstudiante

11.2.- POLITICAS:


Evaluar el P.D.I. a través de reuniones con los docentes Para
ampliarlo según sus necesidades.



Establecer un dialogo abierto entre directivos y profesores a través
de medios formales e informales con la finalidad de lograr
consensos.



Seguiremos los lineamientos para desarrollar en la institución el
Modelo Pedagógico Social Cognitivo, porque es inspirador de un
currículo que proporciona contenidos y valores para que los
estudiantes mejoren la comunidad en orden de reconstrucción
social de la misma.



Fortalece la comunicación a través de reuniones periódicas
RECURSOS:



Humanos



Material



Técnico

EVALUACIÓN:


El proceso de evaluación debe constituirse en un proceso de
investigación -acción.



Hay que crear una verdadera cultura de evaluación Institucional

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA



FINANCIERA
Es factible porque no representa gastos económicos



LEGAL
La relevancia de este trabajo se establece con la Constitución de

la República, del Capítulo segundo de la Autoridad Educativa; según los
siguientes artículos:
Art.-22.-Aprobar en la participación de todos los actores del proceso
educativo, democrático, participativo e inclusivo el Plan Nacional de
Educación en los programas y proyectos que deben desarrollarse a nivel
nacional
Art.-11.-Obligaciones.-

Las

y

los

docentes

tienen

las

siguientes

obligaciones:
f.- Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en
la institución educativa.
Art. 343.- El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la
población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de
conocimientos técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente.
Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones,
programas, políticas recursos y actores del proceso educativo, así como
acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará
articulado con el sistema de educación superior.

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía de evaluación
integral interna y externa, que promueva la calidad de educación.

TÉCNICA
Esta propuesta se expondrá en la sala del laboratorio de computación con
que cuenta la escuela Fiscal Mixta N.-226 “Clemencia Ruilova Rugel” a
través de talleres pedagógicos de los contenidos del Proyecto en los
recursos tecnológicos actuales

DE RECURSOS HUMANOS
Entre estos tenemos:
 Autora de la investigación
 Tutora designada
 Director de la institución
 Personal Docente
 Representantes legales
 Personal de apoyo

POLÍTICA.
Será una política que se puede impartir y compartir en la Institución.
Las políticas forman parte de los planes en el sentido de que son
enunciados y que orientan en la toma de decisiones, pero no todas las
políticas son enunciadas ya que dependen de las acciones de los
administradores.
Las políticas ayudan a decidir asuntos antes que se conviertan en
problemas. Una política educativa de características tan innovadoras
requiere

pensar

una

nueva

organización

escolar,

un

funcionamiento acorde con los lineamientos que se proponen.

modo

de
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