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RESUMEN 

 

La gestión académica y su incidencia en el desarrollo de las actividades 

curriculares de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra de Cantón Buena 

Fe juegan un papel de vital importancia en el sector de la educación, para mejorar 

los índices de eficiencia y eficacia, como aporte al mejoramiento de la calidad de 

la educación.  Por tanto una de las ventajas competitiva de las organizaciones 

exitosas, no solo radica en los modelos de gestión de calidad que estén 

implementando, sino en la calidad de su gestión, la cual involucra además de la 

gestión de la calidad, las de sus áreas clave como Talento humano, financiera, 

comercial y tecnológica y otras. 

 

El objetivo  es mostrar los resultados de investigación sobre Gestión académica en 

su lugar de trabajo como requisito para obtener su maestría en docencia y 

currículo tomando en cuenta los procesos de evaluación y acreditación de la 

institución donde labora una de sus integrantes; este estudio se realizó en  todo el 

ámbito educativo de la institución utilizando encuestas dirigidas a los directivos y 

responsables de los procesos de  calidad que aplicaron en algún momento la 

acreditación de calidad de sus programas y lo han logrado. 

 

Los resultados permitieron concluir que por el número de características asociadas 

a los criterios de implementar nuevos modelos de gestión integral 
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Resulta evidente que es el criterio de mayor relevancia en cuanto a la contribución 

a la calidad de la gestión en un programa de educación integral de capacitación de 

directivos y docentes sobre estrategias innovadoras, liderazgo, comunicación 

reajustes de  misión, visión, código de convivencia, poa, entre otras herramientas 

que faciliten la sana convivencia y armonía  encaminadas a mejorar los procesos d 

gestión administrativa en la familia velasquina. 

 

La calidad de la gestión debe estimar la perfecta identificación de las brechas 

existentes entre el direccionamiento, los resultados obtenidos y la forma orientar 

las acciones para asegurar el logro de objetivos trazados.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

El mundo contemporáneo se mueve entre la incertidumbre y la 

impredecibilidad. En efecto, estos son dos rasgos esenciales en el nuevo curso que 

tomaron los acontecimientos del planeta  en las décadas finales del siglo y milenio 

inmediato anterior.  

 

He aquí, una cita que facilita la comprensión de lo afirmado. 

 

“El campo del estudio del futuro se hizo familiar  al público 

general cuando Alvin Toffler publicó el ahora clásico Shock del 

futuro. Este libro demostró a una gran audiencia la importancia de 

anticipar el futuro, de comprender las implicaciones potenciales, 

positivas y negativas, que tendría el cambio a largo plazo, antes de que 

ocurriera (TOFFLER ALVIN & HEIDI, 2009) 

 

Según este autor, los acontecimientos que se generan con relación a los 

cambios mundiales se empiezan a generar a fines de los setenta  y se 

caracterizaron por eventos que mostraron caos social y político. La consecuencia 

es que junto con grandes acontecimientos mundiales con la caída del muro de 

Berlín, los cambios políticos, económicos, sociales e ideológicos en los países del 

este que implantaron un socialismo real, vinieron aparejados transformaciones 

importantes en el ámbito de  la economía, la ciencia y la cultura.  

(TOFFLER:1995). 
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No es desconocido el hecho que la revolución científica y tecnológica, 

especialmente en el ámbito de las  comunicaciones  y la informática, cambiaron el 

mundo. A partir de esas décadas el mundo ya no sería el mismo. 

 

Desde esas perspectivas, los nuevos escenarios mundiales, las crisis de 

paradigmas, el surgimiento de la sociedad del conocimiento que nos acompaña al 

amanecer del nuevo milenio, todo eso en el contexto de la globalización mundial, 

trajo como consecuencia giros rotundos en los sistemas educativos. 

 

Organismos internacionales, los Estados Modernos, las sociedades en su 

conjunto planificaron cambios radicales, en muchos casos, en sus sistemas 

educativos con el propósito de poner la educación en relación con la nueva 

sociedad que se gestaba. 

 

Es así como la denominada "transformación educativa", exige el estudio, 

análisis y aplicación de las técnicas del gerenciamiento a nivel macro y micro en 

las organizaciones e instituciones educativas. Aparecen las Reformas Educativas 

en los noventa y se anticipan visiones para la educación en el Siglo XXI para crear 

el nuevo hombre con un perfil desarrollado por los sistemas educativos, 

culturales, comunicacionales apto para sobrevivir en un mundo competitivo a 

ultranza. 

 

La globalización y la inserción de nuestro país en la sociedad de la 

información y del conocimiento, influyen para que estos criterios imperantes en 
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otras latitudes en materia de gestión académica, se comenzó a aplicar en nuestro 

medio. 

 

Lo cual no obsta para que esa Gestión aplicada a la Educación sea tamizada 

por los criterios de una Gestión Integral conformada por la Gestión Educativa y el 

valioso aporte del Derecho Educativo. 

 

En otra  perspectiva es necesario puntualizar el impacto de las nuevas 

teorías de la Administración y las exigencias devenidas en gerencia y gestión. Han 

pasado lógicamente muchos ensayos de la administración desde las teorías 

clásicas  de (Frederick W Tylor (1856-1915) Henry Fayol (1841-1925) Elton 

Mayo, 2010) con el movimiento de las Relaciones Humanas hasta las actuales 

versiones de Gestión y Gerencia de las Instituciones, inicialmente  empresas  

económicas de lucro. Posteriormente se transfiere  estos avances al campo 

complejo de la educación. En se sentido la gerencia educativa y luego la gestión 

educativa surgen como determinantes históricas para abrir un horizonte ideal para 

las transformaciones en los sistemas educativos. 

 

En el marco de la gestión educativa, se debe empezar por apuntalar el 

mejoramiento de la enseñanza aprendizaje y hacerlo precisamente más delicada en 

la etapa de la adolescencia y juventud. Por allí debe empezar a revolucionar el 

sistema educativo, y ubicarlo a la altura de las nuevas circunstancias históricas, de 

nuestro país. 
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De estas reflexiones surgió la idea de trabajar una investigación sobre estos 

temas. Por ello se pensó trabajar con metodologías participativas con los 

principales actores de la problemática institucional educativa.  

 

Bajo este criterio decidimos asumir el reto de la investigación, 

fundamentado en la teoría crítica y autocrítica, para el estudio y análisis de la 

incidencia de la gestión académica en la Unidad Educativa José María Velasco 

Ibarra del cantón Buena Fe donde se forman jóvenes, con criterios formados. 
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2. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“La gestión académica y su incidencia en el desarrollo de las actividades 

curriculares de  la Unidad Educativa  José María Velasco Ibarra cantón Buena Fe 

provincia de Los Ríos”. 
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3.-  MARCO CONTEXTUAL 

 

La educación tiene una intencionalidad humana, social, científica y ética, 

para ubicarnos en este punto de interpretación, es necesario resolver los problemas 

a través de la gestión  académica, basados en conocimientos científicos, lo que 

mejorara cualitativamente a la sociedad en su conjunto. De este modo se propicia 

la resolución de las contradicciones históricas y enfrentar con éxito los obstáculos 

del desarrollo integral como compromiso frente a la sociedad.  

 

Desde el siglo pasado, finales de la última década con la globalización y los 

grandes problemas mundiales se observó cambios en las políticas educativas para 

mejorar la calidad de la Educación. En nuestro país se han dado varios procesos 

de reforma educativa contemplando mejoramiento de la educación básica, la 

educación técnica en el bachillerato y la reforma del  bachillerato general 

unificado. Sin embargo, cabe destacar que las instituciones educativas del país 

tienen diferentes problemas en el desarrollo de la gestión académica, fenómeno 

ocasionado por diversas causas.  Algunas de ellas probablemente se relacionan 

con la burocracia y las nuevas regulaciones por la existencia de autoridades que 

no cumplen las disposiciones  administrativas. 

 

Esto es  fundamental en el proceso pedagógico  de la enseñanza aprendizaje 

para los estudiantes y para alcanzar estos tienen que estar predispuestos al cambio 

de actitud y estrategias que van a favorecer a la comunidad educativa y al normal 

desarrollo de las actividades curriculares. 

 

Se puede apreciar que la mayoría de las personas adjudica al sistema 

educativo la responsabilidad en los males sociales, así por ejemplo se escucha que 

la corrupción no existiría si hubiera una buena educación y si no hubiera pobreza, 

pero ser  pobre no es sinónimo de deshonestidad. Así mismo, la crisis de valores 

genera violencia, drogas, inseguridad es adjudicada a una deficiente educación 

ligada a la crisis de la familia que cruza espacios institucionales públicos y 

privados. 
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4.-  SITUACION PROBLEMÁTICA. 

 

La investigación preliminar realizada en este proceso facilitó acceso a 

información confiable que destaca algunos rasgos de la situación del plantel en 

este tema: 

a) La gestión del plantel presenta situaciones complicadas relacionadas con 

la planificación, con la toma de decisiones, trabajo en equipo, detección 

de demandas sociales, integración y comunicación que requieren 

intervención y salidas alternativas.  

 

b) La inadecuada interacción entre directivos, padres de familias, 

estudiantes y profesores, ha producido nudos críticos en el desempeño 

académico de la gestión académica de la Unidad Educativa José María 

Velasco Ibarra del cantón Buena Fe. Estos nudos críticos se expresan de 

varios  modos. Por ejemplo, en la  desmotivación  de docentes, 

estudiantes y padres de familia. Aparte las dificultades de los docentes 

en la práctica docente. Y, por cierto diversos problemas derivados de la 

actividad evaluadora. 

 
c) Frente a esto,  los docentes y el departamento del DOBE  no pueden 

actuar con eficiencia en estos nudos críticos, por múltiples razones. El 

estudio dará cuenta de esta realidad.  

 
d) Es fácil observar que la práctica pedagógica diaria de maestros en los 

planteles tienden a seguir el programa de estudios previsto en textos y en 

la planificación que realizan los docentes a inicio de año, pero no se 

realizan acciones de los encargados de la dirección académica en torno a 

ver interna e institucionalmente ¿cómo se da este trabajo? ni ¿qué 

resultados produce? El Ministerio de Educación a través de diversos 

procesos que ha aplicado  ha realizado evaluación y medición de logros 

académicos  en EGB del   7mo año  8vo y 10mo año. Lo ha hecho en las 

áreas de Lenguaje hoy lengua y literatura, Matemáticas, CC NN y 

Entorno o Ciencias Sociales.  
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En el Bachillerato también se ha  realizado varios procesos de 

evaluación de aprendizajes. Incluso se ha evaluado a los docentes. Pero 

en todos estos casos, al parecer no se ve signos de que sus resultados 

sirvan para diseño de políticas institucionales de mejoramiento. 

 

e) Y también se reconoce que en esta situación mucho tiene que ver la 

gestión institucional en el ámbito académico. Por ello se plantea esta 

investigación. 

 

Esta situación nos llevó a trabajar al problema siguiente: ¿Cuál es la 

incidencia de la  gestión académica  en el desarrollo de las actividades curriculares  

de la Unidad Educativa  José María Velasco Ibarra del cantón Buena Fe, provincia 

de Los Ríos? 
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5.-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

5.1- Problema General o Básico 

 

¿Cuál es la incidencia de la  gestión académica  en el desarrollo de las 

actividades curriculares  de la Unidad Educativa  José María Velasco Ibarra del 

cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos? (EL COMERCIO, 2010) 

 

5.2.  Sub Problemas o Derivados 

 

1. ¿Cuál es la incidencia del  actual modelo de gestión académica en el  

desarrollo de las actividades curriculares delaUnidad Educativa  José 

María Velasco Ibarra del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos? 

 

2. ¿Cuál es la incidencia de  las dificultades de la práctica docente en el 

desarrollo de las actividades curriculares  de la Unidad Educativa  José 

María Velasco Ibarra del Cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos? 

 

3. ¿Cuál sería  la incidencia de un modelo de gestión académica con 

enfoque motivacional y de liderazgo  en el desarrollo de las actividades 

de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra del cantón Buena Fe, 

provincia de Los Ríos?  (EL COMERCIO, 2010) 
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6.-  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.- 

 

Esta investigación se realizó con algunos actores involucrados en la 

problemática objeto de estudio en la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra. 

 

6.1. Unidades de Observación.  

 a) Directivos. Tres (3) 

 b) Docentes    cuarenta (40) 

c) Estudiantes  doscientos sesenta y tres (263) 

d) Padres de Familia. 

e)  Líderes comunitarios 

 

6.2. Delimitación  Espacial - Temporal:- Unidad Educativa José María Velasco 

Ibarra, ubicación  calle Arcadio Fuentes diagonal al cementerio general del cantón 

de Buena Fe, Provincia de Los Ríos. 

 

6.3.-De contenido 

Objeto de estudio: La Gestión académica y su incidencia en las actividades 

curriculares de la unidad Educativa José María Velasco Ibarra. 

Campo de acción: Desarrollo de estrategias   metodológicas a los docentes. 
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7.-  JUSTIFICACIÓN 

 

La educación ecuatoriana constituye parte del desarrollo socioeconómico, 

cultural de la población nacional, adoptando formas y contenidos motivacionales 

para que la niñez y la juventud apoyados por los padres de familia y la comunidad 

educativa integralmente, tengan  interés por el sistema escolar, con la expectativa 

de que la educación es el mayor bien que se puede ofrecer a la persona humana. 

 

La gestión académica y su incidencia en el desarrollo de las actividades 

curriculares debe procesarse como un elemento dinámico, permanente y ajustado 

a los requerimientos del nuevo milenio según las políticas de una educación con 

equidad, democracia y calidad porque el aprendizaje es  continuo e indestructible 

se transforma y potencia  al individuo para solucionar problemas y ser el motor de 

grandes cambios en el país. 

 

En este  trabajo se hizo diagnósticos,  de alta repitencia escolar, deserción  

del estudiante rural, en los estratos populares, por la mala gestión académica en 

muchos casos. El niño y el adolescente modifica su conducta a través de los 

aprendizajes del desarrollo y habilidades de adquisición de destrezas, que se 

adecuan a nuevos hábitos sociales que van adquiriendo habilidades motoras, 

gracias a los juegos, al atletismo, la gimnasia, los deportes, aprenden también a 

compartir y a ser solidarios y sociables, respetuosos y respetables. 

 

Es importante que la institución cuente con departamentos adecuados, 

innovados para que todo el personal que integra la institución reciba una 

orientación eficaz en la planificación curricular de la gestión académica con 

estrategias que favorezcan  en el proceso de aprendizaje, como actores principales 

en la formación de los estudiantes. 

 

En la actualidad el Ministerio de Educación se encuentra evaluando a todas 

las instituciones educativas, para verificar la calidad de enseñanza y organización 

de los diferentes departamentos que cuenta el plantel, razón suficiente para dar 

una buena imagen en el desarrollo curricular. 
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Este trabajo busca analizar la relación entre la gestión académica  y las 

actividades curriculares con lo que se contribuirá con las autoridades a mejorar su 

gestión y por esa vía mejorar la calidad de la educación. 

 

En ese sentido,  la investigación  tiene importancia teórica metodológica  e 

institucional. En otro ámbito, el país  necesita de jóvenes con valores que reciban 

una educación de calidad y calidez, que bajo la dirección del docente, que oriente 

el proceso  del desarrollo de la gestión educativa, mediante la aplicación de 

estrategias que mejoren el desarrollo de la gestión académica. 

 

Con la utilización de estrategias los estudiantes  tendrán una formación 

integral   en el desarrollo de la gestión académica con un currículo actualizado 

abierto y flexible para que los  docentes  planifiquen de acuerdo a las necesidades 

del entorno social, y puedan desenvolverse en la vida práctica y sean capaces  de 

solucionar sus propios problemas. 

 

Allí radica la justificación del presente trabajo abordada como problema y 

temas de investigación consideramos que es relevante,  pertinente,  trascendente, 

oportuna, valiosa y empoderada de la realidad local de las actividades curriculares 

de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra del cantón Buena Fe provincia 

de Los Ríos  (EL COMERCIO, 2010). 
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8.-  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1.-Objetivo General 

 

Diagnosticar  la incidencia de la  gestión académica  en el desarrollo de las 

actividades curriculares  delaUnidad Educativa José María Velasco Ibarra 

del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos 

 

8.2.-Objetivos Específicos 

 

• Demostrar la incidencia  que tiene el actual modelo de gestión  

académica en el  desarrollo de las actividades curriculares delaUnidad 

Educativa José María Velasco Ibarra del cantón Buena Fe, provincia de 

Los Ríos. 

 

•  Analizar   la incidencia de  las dificultades de la práctica docente en el 

desarrollo de las actividades curriculares  de la Unidad Educativa  José 

María Velasco Ibarra del Cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos.  

 
 

• Diseñar una propuesta de gestión académica con enfoque motivacional y 

de liderazgo  para el  desarrollo de las actividades curriculares  

delaUnidad Educativa José María Velasco Ibarra del cantón Buena Fe, 

provincia de Los Ríos  (EL COMERCIO, 2010). 
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9.-   MARCO TEÓRICO  

 

9.1.-Marco Conceptual 

 

El marco conceptual en esta investigación está determinado por las principales 

categorías y conceptos con los que se interviene en la concepción de las teorías  y 

campos disciplinarios que sirven de herramientas científicas para el análisis de las 

relaciones de las principales variables. En este sentido,  se hace referencia en 

primera instancia a  estos conceptos. 

 

¿Qué es Gestión Educativa? 

 

(GESEDUCATIVA, 2013) “La gestión educativa es un proceso orientado al 

fortalecimiento de los proyectos educativos de las instituciones que ayuda a 

mantener la autonomía institucional en el marco de las políticas públicas, y que 

enriquece los procesos pedagógicos con el fin de  responder a las necesidades 

educativas locales, regionales” 

 

Según los autores citados  a través de la gestión se busca hacer eficiente la 

organización y dirección de las instituciones. En este caso, de las instituciones del 

campo educativo.  

 

(GESEDUCATIVA, 2013) En general, la gestión educativa debe comprender 

acciones tendentes a configurar el diseño, la operación y la evaluación de los 

planes y programas.  Pero también debe comprender acciones de capacitación y 

acompañamiento 

 

Desde la perspectiva del desarrollo educativo  que debe estar alineado en 

dirección del desarrollo del país, la gestión educativa debe ser evaluada. 

 

La evaluación aparece así conceptualmente como la herramienta que hace posible 

la percepción del rumbo  y orientación de la  dinámica educativa institucional.  
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Por ello es importante que luego de los procesos de evaluación, según los 

resultados percibidos en los distintos campos institucionales, tales como 

infraestructura, el talento humano, la práctica pedagógica y sus resultados – o 

también el currículo – se haga importante el diseño y ejecución de planes de 

mejora. 

 

 (DIPLOMADO, 2010) En este sentido,  estos planes de mejoramiento 

constituyen una ayuda insustituible para  poner en práctica una gestión eficiente y 

eficaz y son parte de un  proceso más general que se centran en auto evaluación, el 

plante mejoramiento y la construcción de una nueva propuesta de seguimiento y 

evaluación.  

 

 

¿A qué se denomina Desarrollo de las actividades curriculares?  

 

El segundo concepto que debe esclarecerse es la actividad curricular. Por ello, 

¿qué  es actividad curricular y su desarrollo? 

¿Cuándo podría decirse que una institución educativa, a través de su gestión 

académica tiene o alcanza un desarrollo de su  actividad  curricular? 

 

El currículo se  entiende como un gran proceso que implica múltiples 

dimensiones. Varios componentes que tienen que ver con lo que se enseña, o con 

lo que se aprende, da lo mismo, Tiene que ver con el ¿para qué? se enseña, con el 

¿dónde? Con el ¿cuándo? ¿Por qué? y con el ¿cómo se establecen procesos de 

evaluación? Todo esto para el desarrollo institucional y para el progreso social. 

 

 

(EL CURRICULO ESCOLAR, 2010) He aquí una cita que refuerza lo afirmado 

arriba, “el Currículo determina el que, el cómo y el cuándo se forma a los 

ciudadanos en el aula, en la escuela, en un país, por lo que debe ser congruente 

con las necesidades cualitativas de la sociedad. Cada sistema económico y social 

debe planificar sus recursos humanos a partir de las exigencias del desarrollo. 

Cada currículo representa una opción de cómo enfocar la educación”. 
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El currículo en consecuencia no es una noción vacía. Tiene contenido e historia. 

En el caso ecuatoriano el currículo tiene una vertiente oficial. De allí que se aplica 

obligatoriamente en las instituciones educativas, sean estas públicas o privadas. 

La cita que se escribe enseguida da una idea de esta dimensión histórica, política y 

económica del currículo. 

 

(EL CURRICULO ESCOLAR, 2010) “El currículo, igual que las Constituciones, 

leyes, tratados deben entenderse dentro de un contexto social, y son el producto de 

un grupo de personas que enfrentan decisiones políticas, técnicas, y económicas, 

guiadas por sus propias creencias personales. (Posner)”. 

 

Según lo dicho, el desarrollo curricular viene a ser el logro de los objetivos 

institucionales  educativos  mediante una gestión que considera las necesidades de 

los estudiantes y de la sociedad y enrumba todo su accionar en función de esos 

logros, objetivos y resultados. Esto se prepara en los Planes, programa y proyectos 

educativos. 

 

¿Qué es Proyecto? 

 

El término proyecto proviene del latín proiectum que a su vez se compone 

de pro = hacia delante e iectum = lanzar, esto quiere decir que proyecto tiene un 

significado de lanzarse hacia delante, avanzar hacia o avizorar. 

La conceptualización de proyecto, generalmente ha sido no muy 

rigurosamente definida, sobre todo; no se ha partido de suficientes 

conceptualizaciones respecto a las teorías (administrativas, psicopedagógicas, 

sociales, antropológicas, etc.) que sustentan su formulación; obedeciendo más 

bien a visiones de tipo técnico que sobrentienden dicha fundamentación. 

 

Esta forma de proceder, ha hecho que la mayor parte de los proyectos que se 

formulan, obedezcan a cuestiones inmediatistas y reivindicativistas que no dan 

soluciones duraderas y trascendentes a las problemáticas, más bien responden a 

aspectos coyunturales de aprovechamiento de ofertas de financiamiento de 

Organismos Nacionales e Internacionales que generalmente parten de visiones 

ajenas a las generadas desde las comunidades, instituciones y sociedad en general. 
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Con el ánimo de generar una mayor y profunda discusión al respecto, se 

propone el siguiente concepto de proyecto: 

El Proyecto como componente del proceso de Planificación, constituye un 

instrumento importante, pues al utilizarlo permite alcanzar crecimiento y 

desarrollo en mayor grado, expresado ello entre otros por: una mayor producción, 

más empleos, mejor salud y otros indicadores que evidencian bienestar, progreso 

y mejoras en los niveles de vida  (GONZALEZ PEÑA, Luis Alberto, 2011) ". 

Todo país, cuenta con un Plan Nacional elaborado de manera sistemática con el 

propósito de acelerar el crecimiento y el desarrollo económico y social mediante 

la promoción y establecimientos de objetivos de carácter sociales. 

La planificación bien fundamentada depende de una serie de información de las 

inversiones presentes, posibles y de sus efectos probables en el crecimiento y en 

otros objetivos nacionales. La selección de proyectos debe basarse en parte de 

indicadores numéricos del valor de costos y rendimientos  (MONOGRAFIAS, 

2010). 

 

TIPOS DE PROYECTOS 

 

     No existen acuerdos para definir los tipos de proyectos, pero con el propósito 

de caracterizar el proyecto de desarrollo curricular, se conceptualiza a los 

proyectos más comunes en nuestro medio, considerando las particularidades del 

campo que abarcan y que atienden con mayor énfasis así como del objeto de 

intervención inmerso en ellos (PROYECTOS, 2014).  

 

Los tres grandes tipos de proyectos son: 

• Proyecto de desarrollo 

• Proyecto de investigación; y, 

• Proyecto de evaluación. 
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Proyecto de desarrollo.-Los proyectos de desarrollo son propuestas que se 

formulan en la posibilidad de resolver un faltante, limitación, vacío o dificultad, 

cuyo tratamiento integral, o reemplazar factores de la producción o reproducción 

que dan nuevas cualidades o significados al objeto que tratan. Su ejecución 

requiere que las causas y condiciones del problema sean conocidas, así como la 

suficiente disponibilidad de medios, métodos e instrumentos. 

 

Proyecto de investigación.-Por su parte los proyectos de investigación 

especifican su propuesta en la generación de nuevos conocimientos, se basan 

sobre lo que los problemas del desarrollo declaran y ven en ellos, el principio de 

una reproducción en y por el pensamiento, mediante conceptos y leyes. Por lo 

tanto, sus causas y condiciones no son suficientemente conocidas, así como sus 

medios y métodos no son suficientes para solucionar el problema correspondiente, 

por lo tanto, siendo un acto también de planificación, la información que 

sistematiza cobra un carácter diferente a los proyectos de desarrollo. Los 

proyectos de investigación pretenden el ascenso de lo concreto a lo abstracto y por 

medio de éste, luego a lo concreto mental o reproducción. 

 

Proyecto de evaluación.- Desde una visión innovadora son propuestas que 

devienen de un proceso de delimitación  construcción de un objeto, con el 

propósito de comprender, explicar y valorarlo, para así mejorar el proceso y  

características del producto final buscado. Decimos delimitación por cuanto en un 

proyecto, no solo se requiere definir con precisión el sector de la realidad a 

evaluar, sino sus elementos estructurarte, que tienen que ver con 

conceptualizaciones y significaciones desde diferentes contextos y posiciones 

teóricas, socioeconómicas, políticas y culturales de quienes impulsan el proyecto. 

 

Como la comprensión y explicación requieren de la producción de 

conocimientos válidos, los proyectos de evaluación aunque no son de 

investigación, articulan e integran para sí momentos de investigación. 

 

Dentro de estos tres grandes tipos de proyectos, se integran los proyectos de 

desarrollo físico, salud, producción, electrificación, agua potable, educativos, 
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evaluación, desarrollo curricular, producción de ciencia y tecnología, tesis de 

grado, etc. 

La identificación del tipo de proyecto deviene de una adecuada construcción 

y comprensión del problema a superar, lo que conlleva a su vez a la correcta 

definición de los propósitos y objetivos del mismo, así como a su posterior diseño. 

 

La generación de proyectos 

 

Coherentemente con nuestro comentario inicial, se cree que son producto 

solo de la iniciativa individual o iluminación mental de sus proponentes; lo cual 

trae grandes repercusiones, puesto que tales propuestas en lo posterior atienden a 

lo coyuntural,  urgente y no a lo necesario. 

 

Hoy en día, cuando se viene debilitando a la Institucionalidad y al propio 

Estado, las instituciones de desarrollo y educativas, se ven abocadas a generar 

proyectos la mayoría de las veces para aprovechar ofertas de financiamiento de 

Organismos Nacionales e Internacionales cuya visión generalmente es dada en 

línea a aumentar nuestros niveles de dependencia y consumismo; que si bien 

pueden coyunturalmente ayudar a paliar situaciones económicas de las personas 

involucradas, en un nivel amplio cumplen fines ocultos que agravan la situación 

general del país. 

 

Como una alternativa, se plantea que las Instituciones deban definir con 

claridad su plan de desarrollo, donde  la visión y misión se pueda identificar y 

construir los proyectos necesarios para poner en marcha dicho plan, evitando así 

caer en situaciones coyunturales e inmediatistas. 

 

Indudablemente,  los proyectos se generan en la praxis social; el 

planeamiento no debe ser entendido como programación de actividades con vista 

a la obtención de resultados fijos y únicos, más bien compartimos con quienes 

creen que es un acto de vectorización de las potencialidades humanas y las 

necesidades de la comunidad local y del país, que incorporen en el proceso, la 

creatividad y dinamicidad de la vida pero con suficiente claridad del horizonte y 
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nueva realidad en los que la gente quiere vivir. Allí se generan y en ello se 

articulan los proyectos. 

 

Los proyectos educativos y los proyectos de desarrollo Curricular 

 

Los proyectos educativos en forma general son proyectos de desarrollo y tienen 

como propósito capacitar y profesionalizar a las personas sea en forma integral o 

en campos específicos de las ciencias y/o técnicas  (MOREJON MORA, Noe, 

2011): 

 

La preocupación por el desarrollo de proyectos educativos data de la 

Segunda Conferencia Interamericana de Ministros de Educación realizada en 

Lima. Fue en esa reunión donde por primera vez en Occidente se habló de 

planeamiento educativo como una necesidad para resolver los problemas 

cuantitativos y cualitativos de la educación. 

 

Inciarte y Canquiz (2011), señalan que el currículo puede verse como un Proyecto 

Educativo, “es el eslabón entre la teoría educativa y la práctica pedagógica, entre 

lo que se afirma que debe ser la educación y lo que finalmente es. El currículo 

establece la racionalidad entre el discurso explícito y la práctica pedagógica  

(INCIARTE & CANQUIZ, 2011)”.  

 
La UNESCO y la OEA (1958) organizan el seminario sobre Planeamiento 

Integral de la Educación, donde se recomienda el planeamiento integral de la 

educación, que relacione adecuadamente la educación y el desarrollo social y 

económico. 

 

En la década de los sesenta en casi todos los países iberoamericanos se 

implementaron Unidades de Planeamiento Educativo junto a las instancias de los 

correspondientes Ministerios. Esto como una forma de salir del subdesarrollo. 

 

En los años setenta se continúa dando impulso desde la tónica de la visión 

economicista que considera a la educación ya no como bien de consumo, sino 

como inversión para el desarrollo económico. Luego, en la reunión realizada en 
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París se concluye que es necesario formar e instruir a quienes tendrán la 

responsabilidad de preparar y ejecutar el plan, desde donde en nuestros países 

proliferan los cursos y seminarios para planificadores de la educación. 

 

En la actualidad existen importantes aportes orientados a una correcta 

conceptualización de los problemas de índole educativa, es de anotar que aún 

domina una visión de tipo administrativa y económica, heredada de estos procesos 

históricos, íntimamente relacionado con proyectos sociales transnacionales y 

nacionales. Ezequiel Ander-Egg (2009) describe de la siguiente manera: 

• El enfoque con acento en lo administrativo,  

• EL enfoque con acento en lo económico,  

• El enfoque con acento en lo pedagógico. 

 

El enfoque con acento en lo administrativo.-  Se derivó del seminario de 

Washington del año 1958, que hace una crítica a la excesiva fragmentación y 

desconexión entre los servicios administrativos encargados de orientar y dirigir la 

enseñanza. No consideró los aspectos pedagógicos  (ANDER-EGG Ezequiel, 

2011). 

 

El enfoque con acento en lo económico.- Considera la educación como una 

forma de inversión de capital social básico, para lo cual utilizó algunos métodos: 

previsión de las necesidades de mano de obra, relación educación - rendimiento y 

evaluación de los recursos humanos. 

Estos dos primeros enfoques, no conceptualizan adecuadamente el acto 

educativo, predominando una visión unilateral, desde lo económico, que hizo 

fracasar tales planificaciones, en la práctica la improvisación era el factor 

prevaleciente"… "El lenguaje críptico de algunos planificadores no sirvió para 

racionalizar y mejorar el sistema educativo"... "Una vez más, el principal logro de 

los expertos en desarrollo es asegurar su propio desarrollo" 

 

El enfoque con acento en lo sociológico.- Que pone énfasis a que el 

planeamiento educativo atendiese de manera particular las variables sociales que 

son causa del fracaso para el desarrollo de los programas educativos. Se hace 

énfasis en el análisis de la educación en relación con la estructura social. 
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El enfoque con acento en lo pedagógico.- Este enfoque se refiere a cuestiones 

tales como: qué enseñar, cómo enseñar y cómo evaluar el trabajo escolar. El 

planeamiento educativo se orienta a buscar respuestas a la crisis del currículo. 

 

En la actualidad, aunque se ha analizado suficientemente tanto el aporte 

como las limitaciones de .cada uno de los enfoques, aun se sigue persistiendo en 

la generación de los proyectos de desarrollo  de las instituciones educativas, 

llamados integrales, mismos que al no ser suficientemente formulados desde lo 

pedagógico y desde la propia práctica curricular, están provocando un nuevo 

divorcio entre tales planificaciones y las necesidades de potenciar los procesos 

educativos cotidianos.  

 

Por un lado están los expertos en planificación y por otro, los docentes que 

concretan lo educativo sin considerar los aspectos de tales planificaciones. 

Ezequiel Ander-Egg (2009) refiriéndose a los educadores recalca 

“lamentablemente, algunos quedan elevados con formulaciones complejas e 

ininteligibles de seudo académicos o de "expertos". Sin embargo, aunque en un 

momento engañen a gente no suficientemente informada, llega el día en que todas 

esas formulaciones se diluyen como si fuesen pompas de jabón  (ANDER-EGG 

Ezequiel, 2011)”. 

 

Es más crítica la situación, cuando desde el propio Ministerio de Educación 

o de otros Organismos emergen exigencias para elaborar proyectos educativos del 

proceso que implica la práctica de la educación; para el control, de lógica y 

administración.  Dominantemente los proyectos educativos se formulan para: 

 

• Buscar aprobación en las diferentes instancias del Ministerio de Educación 

respecto a la creación de escuelas, colegios e institutos técnicos y 

tecnológicos. 

• Creación de nuevas especialidades y cambios en las menciones de los 

colegios, para alcanzar categorías como: experimental o de nivel técnico 

superior. 
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• A nivel universitario, para la creación de nuevos programas, Escuelas, 

Facultades y más Dependencias Universitarias. 

• Ante el Congreso Nacional para la creación de Universidades. 

• Ante Organismos Nacionales e Internacionales, para el logro de 

financiamiento en proyectos de capacitación y formación profesional. 

 

Cada una de estas entidades, tiene esquemas para la formulación de los 

proyectos y requisitos que deben ser llenados si se quiere lograr su tramitación. 

 

Así por ejemplo, algunas Subsecretarías de Educación, respecto a la 

creación de establecimientos educativos exigen que en los proyectos se haga 

constar informaciones como: 

 

 

1. Razón social 

2. Características del establecimiento 

3. Ubicación geográfica 

4. Diagnóstico socio-económico de la zona 

5. Número de alumnos 

6. Descripción del local 

7. Equipamiento 

8. Personal docente que va a laborar 

9. Presupuesto económico y formas de financiamiento; y 

10. Organización del trabajo docente. 

 

Por su parte, en los proyectos para la creación de universidades, en la 

mayoría de países de América Latina se exige que fundamentalmente se haga 

constar información que proceda. Tanto del estudio de factibilidad como del 

estudio académico, asemejándolos así a los proyectos administrativos y 

empresariales. Al dictar un instructivo para tramitar la creación de institución de 

educación superior así como “la creación, eliminación, modificación y 

funcionamiento de facultades, escuelas, institutos, y demás divisiones 

equivalentes en las universidades  (TECNOLOGICOS, 2013)”.  Y deben  constar 

los siguientes aspectos: 
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En el estudio de factibilidad al menos se hará constar: 

1. Demanda de los recursos humanos en las carreras propuestas 

2. Identificación y naturaleza de la institución (pública o privada) 

3. Política de docencia, investigación, extensión y producción de la 

institución 

4. Descripción y análisis de: 

� Ubicación geográfica 

� Estructura organizativa 

� Carreras propuestas (en donde se demuestre la disponibilidad 

La Ley de instituciones de Educación Superior, artículo 21, exige que se 

haga constar fundamentalmente información referente a (LEY DE EDUCACION 

SUPERIOR, 2010): 

 

a) Estructura orgánica y funcional de la institución cuya creación se solicita  

b) Justificación de las carreras que se proponga ofrecer, sobre la base de las 

necesidades del desarrollo nacional, regional o local, a través de un estudio 

detallado de mercado de oferta y demanda de profesionales.   

c) Plan estratégico de desarrollo institucional. 

d) Propuesta académica que incluya oferta de estudios, diseños curriculares, 

detalle de los planes y contenido de estudios.  

e) Estudio económico y financiero.  

f) Presupuesto de ingresos y gastos; y  

g) Descripción de las características de la infraestructura física. 

 

Como se podrá notar, en la formulación de tales proyectos predomina el 

enfoque que traslada sin mayor inventario los modelos empresariales de oferta y 

demanda a las instituciones educativas, con una pobre o mediocre concepción del 

acto educativo, huyendo al fundamento y respaldo de las ciencias de la educación, 

que deben poseer esté tipo de proyectos. 

 

Sin embargo, actualmente desde una nueva óptica intelectual, están 

surgiendo en las diferentes instituciones educativas, todo un conjunto de esfuerzos 

por elaborar los planes de desarrollo que consideran tanto la escala macro social 



25 

 

como los procesos curriculares, desde donde se derivan diferentes proyectos que 

se entrelazan y complementan, considerando como aspecto central el desarrollo 

curricular. 

 

Los proyectos de desarrollo curricular 

 

        Los proyectos de desarrollo curricular de hecho son también proyectos 

educativos, que pretenden ganar en calidad, pertinencia y concreción a ir 

entrelazados de rigurosos procesos de investigación de contexto y de evaluación, 

según sea el tipo de problemática que se quiera superar  (ANTUNEZ Serafín, 

2009). 

 

En el momento actual, encontramos dos formas respecto a este tipo de 

proyectos, la una denominada de Centro o Institucional y la otra de Desarrollo 

Curricular para la profesionalización. La primera es dominantemente practicada 

en las instituciones educativas de nivel primario y secundario y se encuentra 

promovida desde instancias del Ministerio de Educación y Cultura; y, la segunda, 

en forma curiosa, no han sido fomentada desde los Organismos reguladores y 

coordinadores de la educación superior, más bien en los últimos tiempos tomando 

las experiencias particulares de algunas universidades este Organismo está 

tratando de integrar propuestas que por iniciativa de éstas instituciones se han 

dado gracias a un movimiento pedagógico re conceptualista y de índole renovador 

que en el pensamiento de la educación superior se está gestando. 

 

El Proyecto de desarrollo curricular de Centro o Institucional. 

 

El proyecto curricular de centro o institucional, es una propuesta educativa 

global que sirve de referencia a las diferentes acciones de los integrantes de la 

comunidad educativa, se elabora desde procesos participativos, considerando 

como ejes centrales a la organización curricular en coherencia con el deber ser 

tanto de la institución como del contexto social de su influencia. Serafín Antúnez 

(1987) lo define así: “entendemos por proyecto educativo de centro un 

"instrumento para la gestión-coherente con el contexto escolar - que enumera y 
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define las notas de identidad del centro, formula los objetivos que pretende y 

expresa la estructura organizativa de la institución”. 

 

Esta definición consideramos que es la más completa de entre las que se ha 

podido revisar, puesto que da una gran importancia a la relación del contexto con 

la institución, donde al decir del propio autor, se pretende dar respuestas a las 

preguntas que deben hacerse los integrantes de una comunidad educativa, tales 

como. ¿Quiénes somos y qué pretendemos llegar a ser?, ¿Cuál es la especificidad 

de nuestra oferta educativa?, ¿Cómo nos organizamos y cómo vamos a funcionar? 

 

Por nuestra parte agregaríamos dos preguntas más: una primera ¿a qué tipo 

de sociedad queremos contribuir a desarrollar desde la oferta educativa de la 

institución?; y una segunda ¿cuáles son los fundamentos teóricos y 

epistemológicos que sustentan la propuesta? De esta manera, comprenderíamos y 

explicaríamos en forma amplia, el rol que queremos que juegue nuestra institución 

en la sociedad, así como las formas de concebir al hombre, la naturaleza, la 

sociedad, el desarrollo, la ciencia y el propio conocimiento, que se asume en el 

proyecto en relación con tales propósitos. 

 

Tales comprensiones, explicaciones y valoraciones deben ser construidas y 

consensuadas participativamente en toda la comunidad educativa y en los propios 

integrantes de la institución como parte de aquella. Esto permitirá configurar tanto 

una determinada organización de la institución educativa, como la precisión de los 

roles y compromisos asumidos por miembros de la comunidad, autoridades, 

directivos y más integrantes de la institución, en el desarrollo de la futura praxis 

curricular de la institución y de la comunidad en general. 

 

Ander-Egg (2009) afirma: Resumir la propuesta pedagógica de un centro 

educativo particular, “explicitando el conjunto de contenidos, procedimientos, 

habilidades, actitudes, valores, y experiencias quedentro de la institución 

educativa se ofrece a los alumnos, mediante la acción de los profesores 

responsables del proceso de enseñanza/aprendizaje  (RIAEJ, 2013)” 
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Armonizar la pluralidad de las diferentes perspectivas y opciones 

ideológicas, filosóficas, religiosas, políticas, pedagógicas, logrando un cuadro 

mínimo sobre los aspectos y características sustanciales del centro. 

Explicitar los fundamentos de la praxis educativa que se realiza en el centro, 

indicando los principios pedagógicos, psicológicos y filosóficos que le sirven de 

sustentación. 

 

Hacer una aplicación realista de las prescripciones educativas vigentes y de 

los principios pedagógicos, partiendo del análisis de las necesidades educativas 

específicas de los alumnos del centro, y de la situación y características del 

entorno escolar. 

Crear las condiciones para una forma organizativa que permita una 

presencia participativa y eficaz de todos los miembros de los estamentos 

implicados, con el propósito de mejorar la gestión del establecimiento educativo 

dando actuación más cooperativa, con una perspectiva de funcionamiento global y 

coherente.  

 

Ofrecer un marco adecuado para realizar un trabajo en equipo y en ciertas 

circunstancias, para llevar a cabo una labor interdisciplinaria y globalizadora. 

Buscar coherencia entre los rasgos de identidad, la oferta educativa que se 

hace y el tipo de organización y funcionamiento que tiene el establecimiento 

educativo. 

 

La elaboración de este tipo de proyectos a diferencia de aquellos de carácter 

tecnocrático y de visión economicista deben considerar cuatro grandes momentos: 

 

Configuración participativa del tipo de proyecto social amplio al que se 

quiere contribuir desde la praxis institucional, en donde se puntualiza: 

 

a. Referencias del modelo de desarrollo con el que se identifica la institución, 

(neoliberal, auto centrado, sostenible, etc.) 

b. El fundamento teórico-epistemológico asumido por la comunidad 

educativa respecto al desarrollo del currículo. y en relación con la 

institución y con la sociedad en general.  
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c. La problemática socio-productiva y cultural del contexto en donde se 

encuentra la institución. 

 

Determinación de los rasgos de identidad de la institución, que 

contenga: 

 

a. Investigación y construcción participativa de la problemática educativa 

institucional.  

b. Explicitación de las características que dan identidad a la institución 

educativa ¿cuáles son tales características? ¿Qué se quiere llegar a ser? 

¿Qué se pretende de cara al futuro?  

c. Caracterización del modelo educativo y curricular asumido y que se cree 

facilita el volver operacionales los aspectos anteriormente enunciados. 

 

Determinación de objetivos y del tipo de oferta educativa en la que se 

haga constar: 

 

a. Objetivos de formación de la institución teniendo en cuenta quienes son 

nuestros alumnos y cuál es el entorno en el que desarrollan sus vidas. 

b. Síntesis de los problemas socio-productivos, científico - técnicos y de 

formación integral a los que se abordará desde la oferta educativa.  

c. Prácticas profesionales (si la institución forma a nivel profesional, de lo 

contrario señalar el perfil con que egresarán los estudiantes). 

d. Modelo curricular (por asignaturas, modular, por áreas, otros). 

e. Resumen de los planes de estudio.    

f. Principales actividades a desarrollar, en relación, con los objetivos y más 

componentes del "presente acápite, haciendo constar su secuencia, 

personas o comisiones responsables y cronograma. 

 

Estructura y organización de la institución. Aquí se considera: 

 

a. Lo legal (reglamento o instructivo de funcionamiento).  

b. El carácter de la estructura física y equipamiento. 
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c. El perfil de las inteligencias humanas que laboran o laborarán en la 

institución. 

d. Los rasgos del perfil formativo, número de alumnos y requisitos de 

ingreso, permanencia y acreditación de los estudiantes.  

e. El organigrama funcional. 

f. Los recursos presupuestarios y de finanzas. 

 

El proyecto de desarrollo curricular profesional. 

 

El proyecto de desarrollo curricular profesional es una propuesta producto 

de la interrelación de los campos de investigación - evaluación - desarrollo, que se 

utiliza para proyectar nuevas carreras, rediseñar las existentes, ejecutar programas 

de maestría, especialidad o diplomado, entre otros. Tiene el componente de 

investigación, por cuanto su formulación es posible desde la producción de 

nuevos conocimientos tanto en relación con el contexto como de la propia 

institución educativa; de evaluación, en razón de que aquella producción de 

conocimientos es comprendida, explicada y valorada desde la ortopraxia86 de las 

personas que interactúan tanto en el contexto como en la propia institución; y de 

desarrollo, en tanto vectoriza potencialidades humanas y necesidades locales y 

nacionales, tendentes a alcanzar mayores niveles de vida  (ORTOPRAXIA, 2011). 

 

Estos proyectos, al particularizarse en el desarrollo del currículo, se 

articulan con el plan de desarrollo de la institución, por lo tanto no incluye 

aspectos del desarrollo institucional en general como lo hace el proyecto de centro 

o institucional. Esta forma de estructuración y desarrollo, es más pertinente al 

tratarse de proyectar o rediseñar currículos de carreras profesionales, 

particularmente a nivel de Universidades y Escuelas Politécnicas. 

 

Desde esta explicación previa, el proyecto de desarrollo curricular 

profesional, considera que la profesionalización tiene como columna vertebral al 

currículo, por lo tanto, éste es el elemento estructurado de la actividad académica, 

administrativa y financiera de la institución. Lo que se traduce en que la 

planificación curricular, no puede ser consecuencia de la planificación 

administrativa y formal de la institución, todo lo contrario, de acuerdo a como está 
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definido el modelo educativo y curricular, se buscará configurar los órganos y 

funciones del resto de componentes institucionales.   He aquí la diferencia con los 

proyectos convencionales. 

El proyecto de desarrollo curricular plantea el abandono de la visión formal 

del conocimiento, donde éste es ubicado en los planes de estudio sin mayor 

relación con las valoraciones y significaciones del contexto, para convertirse en 

instancia motora en la producción y transformación del mismo, a través de los 

siguientes principios: 

 

a. En el currículo se integran e interaccionan dialécticamente la docencia - 

investigación - extensión.  

b. De acuerdo al carácter del currículo, será la actividad académica, 

administrativa, financiera y evaluativa de la institución.  

c. Solo sobre la base de un modelo curricular suficientemente definido, es 

posible construir estrategias de planificación universitaria. 

d. Tanto los modelos curriculares como la planificación universitaria, deben 

estar articulados con una visión de desarrollo social amplia 
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Diseño Microcurricular 

 

Conceptos y consideraciones generales conceptualización de diseño 

curricular 

 

El diseño curricular es la traducción de un ideario educativo surgido desde 

procesos de investigación-comprensión, explicación y valoración de la realidad 

social, científico-técnica y educativa, plasmada en una organización e inter-

relación de objetos de estudio construidos y seleccionados, que buscan representar 

lo más acertadamente posible a la creatividad, dinamicidad e impredictibilidad de 

la vida, para vectorizarla en función de las potencialidades humanas de 

estudiantes, docentes, directivos y comunidad, para atender las necesidades de 

formación y transformación social  (GONZALEZ MORALES, 2009). 

 

Asimismo, coincidiendo con Gonzalo Morales (1996), no consideramos a la 

planeación y diseño curricular, como programación de actividades con vista a la 

obtención de resultados conductuales. 

 

Planteamos la investigación-comprensión, no como una necesidad de 

primero diagnosticar la realidad como lo hace la tecnología educativa, sino como 

una posibilidad de lograr la producción de conocimientos en un proceso 

cooparticipativo de estudio y problematización entre los coordinadores de la 

planificación y diseño, los responsables directos de la ejecución del currículo y los 

miembros de la sociedad y comunidad en particular, en la que se inserta la 

propuesta; quienes deberán a más de conocer, comprender, explicar y valorar su 

realidad, asumir roles específicos en relación con la práctica curricular  (DE 

ALBA, Alicia, 2012). 

 

Es, en ese proceso cooparticipativo y de problematización que debe 

construirse y dar significado a los objetos de estudio. "La definición y 

delimitación del objeto de estudio con su teorización y problematización, requiere 

de un proceso de investigación que con un compromiso político e ideológico 

permita con una suficiente base conceptual teórica, valorar la articulación del 
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objeto con el contexto; es decir llegar a una concepción globalizadora de la 

problemática teórica”  Dicha concepción integral permite el análisis curricular en 

función de la significancia y de la articulación de los procesos".. De Alba Alicia 

(1996) "La significancia epistemológica va a permitir la apertura hacia la realidad 

y aprehender esa realidad  (DE ALBA, Alicia, 2012) "  

 

El diseño curricular, es un proceso de planificación y actividades, 

racionalización del uso de medios materiales en miras a cubrir necesidades de 

formación en etapas más o menos definidas, a partir del conocimiento y 

valoración de condiciones actuales (DOCTRINA CURRICULAR, 2012). 

 

El diseño curricular debe realizarse desde el conjunto de explicaciones 

transdisciplinarias de la educación, en donde intervienen como ya se mencionó 

anteriormente: ciencias generales y ciencias particulares, ordenadoras de la acción 

educativa, cobijadas por grandes campos filosóficos y epistemológicos que las 

valoran dan sentido, significado y justificación. 

 

Esta actividad conlleva hipotetizar la forma y el sentido de cómo podría 

modificarse la situación desde lo que se está planificando; o cómo se presentaría 

en caso de que se dejara de hacer tal planificación. Son concausas que de ninguna 

manera significan que la realidad es necesariamente como la pensamos. 

 

Conceptualizac1ón del plan de estudios 

 

 

María de Ibarrola e Isabel Galán (2010) señalan que: el plan de estudios es el 

conjunto de estructuras académicas-organizativas que facilitan y propician una 

forma específica y legítima de acceso al conocimiento (...) mediante esa 

estructura, un grupo específico de poder académico y político pone en práctica su 

concepción de los límites históricos políticos, sociales, científicos y técnicos- de 

un conocimiento y de la forma de adquirirlo  (IBANO, María & GALAN, Isabel, 

2010). 
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Margarita Panza (1981) son síntesis instrumentales en los que se 

seleccionan, organizan, para fines de enseñanza, todos los aspectos de una 

profesión que se considera social y culturalmente valiosa, profesionalmente 

eficiente, 

 

Glazman e Ibarrola (2009) definen al plan de estudios como el conjunto de 

objetivos del aprendizaje operatividades convenientemente, agrupados en 

unidades funcionales y estructuradas de tal manera que conduzcan a los 

estudiantes a alcanzar un nivel universitario de dominio de una profesión.  

 

El plan de estudios, según notan muchos autores como Kelly (1989), es un 

área de estudio muy amplia. No sólo abarca el contenido, sino también los 

métodos de enseñanza y de aprendizaje. Asimismo, abarca las metas y objetivos 

que se propone alcanzar, así como la manera en que su efectividad puede ser 

medida.  (ALAN Rogers & Varios, 2009) 

 

La investigación curricular debe hacerse a partir de varias fuentes de 

información; entre otras pueden ser las siguientes: la legislación educativa, los 

objetivos del sistema, las demandas de los planes de desarrollo, los problemas y 

necesidades de la comunidad, las características y necesidades del alumno, las 

exigencias de la cultura nacional, los planes de estudios, las publicaciones 

especializadas, la opinión de especialistas, las exigencias de la comunidad, etc. 

 

El plan de estudios o del sistema educativo, dice Ángel Díaz Barriga (1991) 

“se encuentra íntimamente relacionado con los propósitos de ese plan o sistema, el 

tipo de necesidades sociales e individuales que se consideraron en su elaboración, 

las áreas de formación en que está organizado, las nociones básicas de cada una de 

dichas áreas; todo ello con el fin de obtener un mapa curricular que permita 

visualizar la forma en que se apoyan e integran los diferentes contenidos de las 

asignaturas del plan de estudios, para así evitar la repetición de contenidos y 

procurar la integración de los aprendizajes. Este concepto implica aceptar que el 

docente forma parte de un equipo de trabajo vinculado estrechamente a un plan de 

estudios”  (DIAZ BARRIGA, Angel, 2010) 
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Conceptualización del programa de estudios, de la institución o de la 

academia de maestros 

 

Este programa se orienta a exponer los aprendizajes mínimos que se 

promoverán en un curso o ciclo, que forman parte de un plan de estudios, orienta 

las acciones a realizar tanto por parte de autoridades, como de maestros, alumnos, 

e incluso padres de familia y miembros de la comunidad. 

 

Cuando el modelo curricular seleccionado es por eventos o módulos, este 

programa se fusiona con el del coordinador-docente puesto que él es el 

responsable del trabajo durante todo el periodo de duración del módulo. 

 

Son la parte concreta de un todo representado por un plan de estudios que 

debe ser conocido e interpretado por los docentes. 

 

El programa viene a ser una especie de organización de las actividades 

(contenidos) y estrategias metodológicas del proceso enseñanza aprendizaje y de 

la evaluación-acreditación de conformidad al sistema curricular y en relación al 

programa de la academia de maestros y plan de estudios. 

 

Conceptualización del programa del docente  

 

Los programas del docente, son la expresión sistemática de la organización 

de una forma pedagógica: asignatura, módulo, evento, etc. conforme a sus fines, 

actividades y recursos que toma en cuenta su dimensión temporal y la relación 

que guarda con las demás formas pedagógicas de un mismo ciclo o curso, así 

como con todo el plan de estudios. 

 

       "El docente es el responsable profesional del trabajo en el aula; a él le 

corresponde elaborar una propuesta de programa en el que  se defina las 

estrategias de enseñanza que se realizarán en un curso escolar. En este programa, 

el docente combina el programa del plan de estudios, el institucional sus 

experiencias profesionales: su formación  manejo de los contenidos, el análisis 

que realiza del efecto de las diversas actividades del aprendizaje en grupos 
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escolares similares, la perspectiva que tiene sobre los elementos que singularizan 

al grupo escolar con el que trabajará este programa  (DIAZ BARRIGA, Angel, 

2010).  

 

Este elemento se retroalimenta de forma permanente a lo largo del curso 

escolar... El programa del docente parte de los elementos básicos establecidos en 

el programa institucional y constituye un puente privilegiado para promover una 

articulación entre el currículo y la didáctica... por ello, un elemento central del 

programa del docente es la elaboración de una propuesta metodológica, esto, es 

la elección de una estructura en la que se enlacen las diversas actividades de 

aprendizaje, pensadas estas en el sentido de las experiencias educativas que se 

promueven en los estudiantes". 

 

 

9.2.- Marco referencial sobre la problemática de la investigación. 

 

Las referencias teóricas que sirven de luces para esta investigación  se toman de 

las aportaciones principales existentes en la literatura pedagógica. 

 

A partir de la consideración que lo  pedagógico promueve el aprendizaje de 

los estudiantes con mediadores docentes debidamente formados, planificación 

macro, meso y micro curricular con base científica y epistemológica, y con 

pertinencia para las necesidades de aprendizaje de estudiantes y de desarrollo de 

la sociedad, se plantean las principales teorías, corrientes, tendencias y/ modelos 

educativos y pedagógicos que han tenido vigencia en algún momento en la 

historia de la educación sistematizada. 

 

 

El currículo debe constituirse en la propuesta en el ámbito educativo a las 

necesidades históricas de una sociedad, y debe fundamentarse en procesos 

sociológicos, filosóficos, psicológicos y pedagógicos. En tal sentido el presente 

trabajo está alienado en la fundamentación de la didáctica de Margarita Pansza 

Gonzales  (DIAZ BARRIGA, Angel, 2010). 
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Modelos educativos 

 

En la producción teórica concerniente a las ciencias de la educación, es 

decir, a la pedagogía,  se habla de modelos educativos.  Puede decirse que el 

modelo educativo es una “construcción teórico formal que fundamentada 

científica e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que 

responde a una necesidad histórico concreta (PEDAGOGIA, 2013)” 

 

Estos modelos  se construyen sobre la base de la teoría pedagógica, su 

esencia y función en la sociedad. Del mismo modo, considerará los elementos de 

ciencias de apoyo a esta ciencia, tales como la psicología y disciplinas como las 

teorías del aprendizaje. 

 

En el sentido expuesto, los modelos pedagógicos guardan también cierta 

relación con los fundamentos epistemológicos. De manera que las diversas teorías 

y enfoques epistemológicos y las teorías del aprendizaje constituyen elementos 

esenciales en la construcción de modelos. 

 

A partir de ello, surgen las distintas corrientes  y escuelas en el campo de la 

educación. En virtud de lo afirmado líneas arriba, cabe indicar por tanto que los 

modelos operan como estructuras compuestas de ciertas características En la 

fuente declarada en la cita y nota de pie de página  más reciente,  se les llama 

rasgos de los modelos pedagógicos.  

 

“Cada uno revela su esencia a través de rasgos como diferentes niveles y en 

correspondencia con los procesos que modela. Si nos detenemos en los rasgos 

esenciales de la definición podemos determinar los elementos que lo componen: 

marco teórico, paradigmas, los paradigmas científicos son realizaciones 

científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan 

modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica (PEDAGOGIA, 

2013).  
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9.3.-   Postura Teórica 

 

En la literatura especializada con la gestión académica aquella que se 

encarga del  desarrollo curricular existen diversos enfoques y abordajes. 

 

De manera puntual, en esta investigación se asumen algunos lineamientos 

teóricos relacionados con el enfoque holístico de la educación, la teoría de 

sistemas en lo concerniente a gestión directiva curricular que logra combinar 

modelos educativos, teorías pedagógicas como el construccionismo y la 

pedagogía conceptual. También se utiliza elementos del modelo tecnocrático.  

 

El enfoque de desarrollo estratégico nos parece importante para el ejercicio 

de una práctica docente de desarrollo curricular basada en el diseño y aplicación 

de proyectos curriculares que bajen al terreno de la práctica el diseño de desarrollo 

curricular. 

 

Consideraciones para la selección del modelo curricular 

 

Partimos de esclarecer el grado de vinculación existente entre los diferentes 

modelos: modelo de sociedad, modelo de desarrollo social, modelo educativo, 

modelo curricular y modelo didáctico. 

 

Modelo de sociedad.-Hace relación al sistema económico social al que deseamos 

vincular la práctica educativa: capitalista, socialista, entre otros que se pueden 

considerar. 

 

Modelo de desarrollo social.- se trata de un proceso de selección-

construcción del tipo de modelo de desarrollo que resulta ser más pertinente para 

llegar al modelo de sociedad deseado. Entre los más conocidos tenemos: el 

desarrollo como crecimiento, el desarrollo a escala humana, el desarrollo 

sostenible, el desarrollo auto centrado, etc. 

 

Modelos educativos.- Se refiere al tipo de organización de la educación que 

se considera pertinente con el escogimiento de los modelos anteriormente 
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expuestos. Esto implica estudiar y asumir teorías y epistemologías en relación a la 

génesis y estructura del conocimiento, a su uso y aplicación, a la relación que 

tiene el conocimiento con la realidad objetiva y al papel que juega el sujeto en la 

construcción y recreación del conocimiento. Entre los modelos educativos más 

conocidos, se tiene: modelo academicista o centrado en las disciplinas; modelo 

humanista expresivo, centrado en el niño; modelo tecnocrático o pragmatista, 

centrado en la utilidad del conocimiento; y, modelo crítico, centrado en el cambio 

social. (TEORIA Y DISEÑO CURRICULAR UNO, 2014). 

 

Modelo curricular.- E l modelo curricular por asignaturas  corresponde  

con el modelo educativo academicista como el tecnocrático; el modelo curricular 

por áreas tiene mayor pertenencia al modelo educativo humanista expresivo; el 

modelo curricular modular  corresponde tanto con el modelo tecnocrático como 

con el modelo crítico; y el modelo curricular por eventos que se trabaja  para el 

modelo educativo humanista expresivo como para el crítico. Cada uno de estos 

modelos tiene una forma de organizar los contenidos a través de sus respectivos 

programas de estudio. 

 

Existe también el modelo curricular integrado por formas pedagógicas 

combinadas o mixto, el mismo que puede estructurarse por: asignaturas y 

módulos;  por asignaturas y proyectos educativos, cuyo detalle.  Este tipo de plan 

de estudios comparte las características de ambos modelos y ante el momento de 

transición hacia los cambios educativos en que vivimos, cuando es escasa la 

formación de los profesores y del resto de recursos, resulta ser una valiosa 

oportunidad para ir insertando innovaciones. 

 

Modelo didáctico.-El modelo didáctico corresponde con el tipo de 

programas de estudios, modelo curricular y educativo asumido. De igual forma el 

modelo didáctico está en función de la naturaleza y carácter del objeto de estudio, 

así como de la disponibilidad de técnicas e instrumentos para abordarlo; este 

objeto de estudio puede hacer énfasis en lo instrumental,  procedimental, 

actitudinal, investigativo, etc. En el cumplimiento de las tareas, al interior del 

modelo didáctico se concreta el conjunto de enfoques filosófico y teórico 

epistemológicos asumidos para el diseño. 
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La adopción del modelo curricular o sistema académico se da en la fase de 

definición del tipo del plan de estudios y, se concreta en el diseño de cada uno de 

los programas de estudio. Depende de los lineamientos que determine la 

institución, de la posición filosófica teórica de los diseñadores, de las necesidades 

y problemas educativo-sociales que se quiera superar y de los recursos materiales 

y humanos que se dispongan. 

 

Cuando se formula por primera vez un plan de estudios o se pretende 

remplazarlo al existente con un modelo curricular distinto, estamos hablando de 

un diseño curricular; y cuando queremos mejorar al plan con un mismo modelo 

curricular, estamos hablando de un rediseño. 

 

“Un modelo es una imagen o representación del conjunto de relaciones que 

difieren un fenómeno con miras de su mejor entendimiento. De igual forma se 

puede definir modelo pedagógico como la representación de las relaciones que 

predominan en el acto de enseñar, lo cual afina la concepción de hombre y de 

sociedad a partir de sus diferentes dimensiones (psicológicos, sociológicos y 

antropológicos) que ayudan a direccionar y dar respuestas a  (TORRE GINGER 

MARIA, 2011): ¿para qué?, ¿cuándo? y  ¿con qué? Dentro de los modelos 

pedagógicos está el tradicional, romántico, conductista, desarrollista, socialista y 

el cognoscitivo y dentro de este, se encuentra ubicado el constructivismo y el 

aprendizaje significativo  (JULIAN DE ZUBIRÍA SAMPER, 2009).  

 

La Pedagogía conceptual es un modelo pedagógico orientado al desarrollo de la 

inteligencia, nos remite a un concepto control de la pedagogía dialogante, la 

interdependencia es un principio según el cual las cosas y sucesos están 

íntimamente integrados, escalonados en un proceso de interrelaciones  (JULIAN 

DE ZUBIRÍA SAMPER, 2009). 

• “MIGUEL DE ZUBIRIA.- Fue un psicólogo colombiano. Fundador y 

director científico de la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto 

Merani, junto con José Brito (Quito), creador del enfoque pedagógico  Pedagogía 
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Conceptual, Presidente de la Academia Colombiana de Pedagogía y Educación, 

Presidente de la Liga colombiana por la vida contra el suicidio. 

Creador de la Pedagogía Conceptual, nos permite apreciar cómo el desarrollo de 

los niños y jóvenes de nuestro tiempo, lo logran a través de sus mediadores 

(profesores, padres, amigos, hermanos mayores) la comprensión del mundo en 

que lo rodea, a través de operaciones intelectuales lleno de instrumentos del 

conocimiento (Miguel de Zubiria, 2010)” 
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PLAN   OPERATIVO  ANUAL INSTITUCIONAL 

PERIODO LECTIVO     2013   - 2014 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

UNIDAD 

EDUCATIVA:  

José María Velasco Ibarra 

FUNDADO: 1966 – 04 – 30 # 1387 

SOSTENIMIENTO: Fiscal 

JORNADAS: Matutina y Nocturna  

NIVEL:  Educativo Básica Superior y Bachillerato Técnico 

y Ciencias 

PARROQUIA: Urbana Buena Fe 

CANTÓN: San Jacinto de Buena Fe 

PROVINCIA: Los Ríos 

DIRECCIÓN: Calle Arcadio Fuentes y Transversal Sin Nombre  

RESPONSABLES Rector, Vicerrector, Concejo Ejecutivo, Dpto. de 

Talento Humano, Directores de área D.C.E, D.P.  

Dpto. Médico   

Dental, Docentes, comité  de padres de    Familia, 

Alumnos, Gobierno Estudiantil 

COD.   AMIE: 12H01655                                               

E-mail: col.velascoibarra2010@hotmail.com 

TELE – FAX: 2951230 
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Visión. 

La Unidad Educativa José María Velasco Ibarra, con el esfuerzo de todos lograra 

constituirse en un plantel de alta categoría por la calidad de estudiantes que 

produce por tanto es nuestro deber fortalecer el trabajo en equipo, inspirado en el 

avance académico, con supremacía, en la eficiente formación integral del 

estudiante, permitiéndole desarrollar su conocimiento científico, tecnológico 

socioculturales factible de constituirse en entes empresarios. 

Misión. 

Implantamos las mejores formas para superar el perfil estudiantil con vocación 

técnica y en la asimilación del conocimiento científico. A fin de lograr un 

entendimiento eminentemente crítico, analítico, reflexivo y creativo, capaces de 

discernir los asuntos en procura de dar su debida solución o problemas socio- 

productivos, conducentes a la transformación social de la comunidad. 

Formulamos nuestra propuesta hacia una modalidad curricular y administrativa 

innovada, basada en los principios de liderazgo democrático y humanístico en la 

institución institucional. Propendemos al fortalecimiento de las bases sociales 

psicopedagógicas y epistemológicas en función del trabajo participativo e 

integrado entre alumno docente. 

Objetivo. 

Fortalecer el accionar de  los miembros de la comunidad educativo a través del 

trabajo planificado y coordinado para alcanzar lo lineamentos y metas propuestas.   
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Plan Estratégico Institucional 

 

Análisis situacional de la institución FODA 

Fortalezas 

 

1. Local propio, estructura buena. 

2. Laboratorio de Computación actualizado 

3. Personal docente preparado e idôneo. 

4. Zona geográfica estratégica. 

5. Bachillerato Técnico en Servicios y Bachillerato en Ciencias 

con el Tronco Común, Figuras Profesionales: Contabilidad y 

Aplicaciones Informáticas. 

6. Prestigio Institucional. 

 

Oportunidades 

1. Seminario de actualización Docente por parte de las 

Autoridades del Plantel. 

2. Autoridades. 

3. Aceptación de la comunidad. 

4. Apoyo del Ministerio de Educación con la Reforma Curricular 

del Bachillerato. 

 

Debilidades 

1. Innovaciones Curriculares permanentes  

2. Seminarios de capacitación. 

 

Amenazas 

1. Contaminación ambiental. 

2. La competencia desleal en campo educativo. 

3. Presencia de bares y juegos electrónicos cerca del plantel.  

4. Falta control en las tareas escolares y asistencia irregular de los 

padres de   familia a las convocatorias que se hicieren.  

5. Deserción escolar por hogares desorganizados. 
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Ámbitos de aprendizaje 

 

Instrumental.-  Se refiere a los aprendizajes que tienen utilidad general y 

permanente que posibilitan el acceso a los demás aprendizajes de este 

bachillerato. 

 

Técnico Profesional.- Se refiere al conjunto de aprendizaje de las 

competencias técnicas y profesionales relacionadas con la línea de 

profesionalización y de las actitudes positivas frente a la tecnología al 

trabajo y a la prosecución de sus estudios incluye técnicas y actitudes para 

la conservación del medio ambiente en relación a la tecnología. 

 

Desarrollo Personal Social.- Se refiere al desarrollo vocacional y físicos 

necesarios para lograr una vida con proyecciones sana y feliz, también se 

refiere al desarrollo de valores generales para una vida activa en paz y 

democracia. 

 

Relación con el Mundo del Trabajo.- Se refiere, a un conjunto 

programado de estrategias de nivel institucional para lograr experiencias 

iniciales de desempeños técnicos y relaciones laborales iniciales en 

ambientes concreto de trabajo extra institución educativa (IBARRA, 

2013). 
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Perfil específico de  formación del bachiller. 

 

���� Se prepara para el trabajo y para la Universidad.  

���� Es promotor de cambios sociales y gestores del desarrollo 

comunitario.  

���� Impulsador de agrupaciones sociales, culturales, educativas y 

medio ambientales.  

���� Expresa y comunica con claridad crítica, reflexiva y creativa. 

Participa en la ejecución de proyectos productivos.  

���� Tiene principios de honradez, responsabilidad, solidaridad y 

respeto hacia sí mismo y los demás.  

���� Comparte sus experiencias con los demás.  

���� Impulsa mecanismos de concientización y mercadeo. 

���� Aplica procesos tecnológicos y computacionales.  

���� Domina el lenguaje matemático.  

���� Posee capacidad para incorporarse de forma competitiva en el 

campo laboral. 

 

Geográfico, social, económico y cultural de la institución  

 

La unidad educativa “José María Velasco Ibarra”, está ubicado en una 

extensa área de terreno, legítimamente de su propiedad, adonde se sitúan 

sus edificaciones: Pabellones con varias aulas, dependencias 

administrativas, estadio, canchas deportivas, gimnasio, escenario, baterías 

higiénicas, Bares y áreas verdes, con exuberante ambiente ecológico; sus 

aulas son adecuadas  

 

 Pedagógicamente, la mayoría de su personal docentes y administrativos, 

son profesionales en cada una de sus áreas de trabajo algunos con título de 

cuarto nivel. 

 

En su entorno se ubican varios centros de estudios de diferentes Niveles. 

Esta unidad educativa está en una ciudad densamente poblada, su 

estadística refleja un creciente aumento de moradores, de ello depende la 
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actividad comercial Buenafesina, está ubicado al norte de la ciudad; está 

ligada a otras instituciones públicas que impulsan el desarrollo social y 

cultural de sus moradores como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

Escenarios deportivos: Estadio, Coliseos. El activo comercio de la zona 

permite el requerimiento de personas preparadas para desempeñarse en sus 

actividades, y en otras dependencias públicas o privadas. En los edificios 

de la ciudad  sus habitaciones son de excelentes infraestructura edificios de 

uno y cinco pisos, dándole a la ciudad una arquitectura formidable; el 

desarrollo humano de esta región, su gente en un 80 por ciento poseen un 

alto nivel cultural y académico. 

 

En esta localidad convergen varias vías que se comunican entre sí, aquí 

emigra la gente en calidad de turistas y residentes desde otras provincias 

como de: Manabí, Guayas, Pichincha, Cotopaxi y Bolívar anexadas a la 

Vía Panamericana. La ciudad en general tiene un clima agradable, su 

ambiente es acogedor por sus recursos naturales, su río  está a pocos 

minutos del plantel, siendo un  atractivo  turístico y con su tierra fértil. 

 

Está a 15 minutos a la ciudad de Quevedo, y a Santo Domingo de los 

Tshachilas, que conjugan el admirable  ritmo comercial y productivo,  se 

está incrementando la inversión extranjera e interna, con la construcción 

de la presa Baba y, Buena Fe está creciendo en todas sus direcciones: en 

educación, comercio, además por su inmensa expansión poblacional, en 

los últimos años se observa  un gran crecimiento y se convierta en una 

gran metrópoli sub-regional; Así como en la zona rural se implantan 

cultivos de productos de exportación como el banano a gran escala el 

cultivo de  palma africana, maíz, soya, café, en poca escala. 

 

Del campo se obtienen varios productos de consumo masivo de los cuales 

se alimenta el cien por ciento de nuestra población, estos son arroz, café,  

fréjol, plátano, yuca, tomate, pimiento, limón, mango, papaya,  sandía, 

melón, naranja, banano, cacao, maíz ’palma africana  etc. En maderas 

diversas: palo de balsa, laurel, teca, guayacán blanco, varias de ellas son de 

exportación, los cuales generan grandes divisas al erario nacional; madera 
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semidura y dura, sobre la producción industrial, tenemos algunas fábricas 

para hacer palet; industrias de la madera fina y de balsa, industrias varias 

del metal. 

Otras empresas comerciales y de servicio como: Bancos, oficinas 

financieras, oficinas de correo, y demás instituciones públicas y privadas, 

bodegas de víveres, clínicas, consultorios Médicos, Bares y Restaurantes, 

Talleres en general, Radiodifusoras. 

 

En materia turística, existe una diversidad de hoteles que prestan servicios 

a los visitantes que desde hacen varios años se han desplazado a esta zona, 

procedentes de distintos países y otros lugares de nuestra patria, los 

mismos que han fortalecido y fomentan el comercio y las actividades 

productivas de la sub-región aportando a la riqueza del cantón y al 

desarrollo de la ciudad, convirtiéndola en una urbe hospitalaria y 

cosmopolita. 

 

Organización curricular. 

� Adaptación de la organización curricular: asignaturas y cargas 
horarias 

� Objetivos generales; de las asignaturas. 

� Objetivos específicos: por unidades. 

� Objetivos conceptuales 

� Objetivos procedimentales 

� Objetivos Actitudinales 

� Objetivos de la Evaluación. (Por competencias) 

� Objetivos de la Acreditación. 

 

El año académico se divide en tres trimestres, y la jornada escolar matutina 

diaria de ocho periodos de cuarenta minutos de duración cada uno, y de 

una carga de cuarenta horas semanales; en la jornada nocturna con 

periodos de cuarenta. El colegio José María  Velasco Ibarra contará con 
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los siguientes ciclos de estudios: educación básica y Bachillerato General y 

Bachillerato Técnico y en Ciencia. 

 

 

Estructura administrativa 

 

La unidad educativa  José María Velasco Ibarra tiene en su administración 

las siguientes dignidades: RECTOR, VICERRECTOR, INSPECTOR 

GENERAL, inspectores de cursos; constan también como organismos: 

Junta General de Directivos y Docentes, Consejo Ejecutivo, Juntas  de 

Docentes de Curso,  Departamento de Consejería Estudiantil, Consejo 

Estudiantil, Comité Central de Padres de Familia, las Juntas de Áreas. Las 

Comisiones diversas; corresponde a los departamentos de. Secretaría, 

Colecturía, Planeamiento Académico, los Servicios de Laboratorios, 

Biblioteca,    Escenario, sala de sesiones,  Danzas, y Bar (IBARRA, 2013). 
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ORGANIGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Utilizaremos las mejores estrategias para

son: 

• 

• 

CROQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias generales
 
Utilizaremos las mejores estrategias para la solución de las
son: 

• Conservación permanente de comunicación con los empresarios 

• Coordinación con los equipos de trabajos internos

• Valoración de los avances académicos con  autoridades externa, 
empresarios.

• Reactivación de los procesos de aprendizaje.

• Ejecución de reuniones con padres de familia para evaluar 
impactos de formación del nuevo bachiller.
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Estrategias generales 

Utilizaremos las mejores estrategias para la solución de las dificultades, 

 Conservación permanente de comunicación con los 

empresarios 

 Coordinación con los equipos de trabajos internos

strategias generales 

Utilizaremos las mejores estrategias para la solución de las

Conservación permanente de comunicación con los empresarios 

Coordinación con los equipos de trabajos internos 

Valoración de los avances académicos con  autoridades externa, 
empresarios. 

Reactivación de los procesos de aprendizaje. 

ución de reuniones con padres de familia para evaluar 
impactos de formación del nuevo bachiller. 

la solución de las dificultades, 

Conservación permanente de comunicación con los 

Coordinación con los equipos de trabajos internos 

Utilizaremos las mejores estrategias para la solución de las dificultades, 

Conservación permanente de comunicación con los empresarios  

Valoración de los avances académicos con  autoridades externa, 

ución de reuniones con padres de familia para evaluar 
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Enunciado de los proyectos específicos a implementarse 

 

EI Colegio decide, crear las unidades de producción, tomando en consideración la 

preparación del alumnado en las distintas áreas, lo cual permite establecer un 

equipo de trabajo tendiente a lograr recursos y se requieren en lo posterior. 

Basándonos en los acuerdos ministeriales 1786 y 3425. 

 

 PEI recubre los distintos proyectos en donde contienen las carreras contempladas 

en líneas posteriores. 

 

• Proyectos curriculares de las carreras Técnicas. 

• Proyectos curriculares de ras Especializaciones en ciencias. 

• Proyecto de Gestión. 

PROYECCTO CURRICULAR 

BACHILLERATO EN CIENCIAS GENERALES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

UNIDAD EDUCATIVA:  José María Velasco Ibarra 

FUNDADO:   1966 – 04 – 30;  acuerdo # 1387 

SOSTENIMIENTO:  Fiscal 

JORNADAS:   Matutina y Nocturna  

NIVEL:     Educativo Básica y Bachillerato  

PARROQUIA:  Urbana Buena Fe 

CANTÓN:   San Jacinto de Buena Fe 

PROVINCIA: Los Ríos 

DIRECCIÓN:  Calle Arcadio Fuentes y Transversal Sin Nombre  

RESPONSABLES:                Directivos, Directores Áreas 

TELE – FAX:   2951230 

 

 

Bases Epistemológicas.- El amaestramiento es coherente a la aplicación 

constante de los conocimientos de los estudiantes, con relación al ámbito de sus 

competencias, por eso ha sido necesario reconocer que el conocimiento en las 
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ciencias como en la técnica es la base fundamental en la formación metódica del 

egresado. 

 

Bases Psicopedagógicas.- La propuesta incursiona en lo posible plantearnos los 

fines que persiguen estos cambios: concibiendo desde todo punto de vista que el 

aprendizaje es fundamental para el desarrollo individual del ser y de la sociedad. 

El estudiante debe demostrar las capacidades de aprender a ser a conocer, a hacer 

y a vivir juntos. 

 

Perfil del nuevo Bachiller en Ciencias Generales 

 

• Tiene vocación para perfeccionarse y aplicar los conocimientos que las 

ciencias nos proporciona. 

• Expone con frecuencia, con acierto los diferentes principios de les 

ciencias 

• Cumple voluntariamente en los aspectos de investigación científica 

relacionada a las asignaturas de estudio y de su especialización, capaz de 

actuar con propiedad, decidir y competir. 

• Demuestra cualidades de valores éticos y morales en el desarrollo de sus 

tareas dentro y fuera del plantel. 

• Actúa con interés en actos culturales, sociales deportivos, de defensa del 

medio ambiente y educación para la salud. 

• Demuestra sus potencialidades intelectuales, y está dispuesta a ser 

evaluada en cualquier momento. 
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Fundamentación teórica 

 

Bases sociales.- Los estudiantes egresan con visión clara en los hechos históricos 

que han originado nuestra identidad nacional, y de los aspectos de desarrollo 

económico, social y cultural de nuestro país. Su identidad nacional, sus distintas 

costumbres. Optimando los niveles de aprendizaje que nos proporciona el sistema 

educativo nacional sobre la base de los propósitos institucionales. 

 

• Tiene una cultura de nivel crítico, autocrítica, de acción y participación 

total, analítica, constructiva  y argumentativa. 

• Cuida de su imagen interior y exterior   en búsqueda de la superación 

de su Personalidad 

• Contribuye a la conservación y buena imagen del plantel. 

• Participa frecuentemente en el área de investigación científica dentro 

de su especialización, capaz de actuar con propiedad, decidir y 

competir. 

• Tiene cualidades para generar innovaciones e inventos, a través de sus 

conocimientos. 

• Colabora decididamente en la participación de grupos artísticos, 

musicales, folklóricos, en los actos del plantel. 

• Participa con decisión y voluntad en las organizaciones estudiantiles, 

democráticas oficializadas por el colegio. 

• Posee aptitudes de liderazgo en su comunidad, y es un ente conciliador 

y coadyuvador, capaz de identificar los problemas de su entorno con 

propuestas de soluciones a los nudos críticos. 

• Ostenta mucho beneficio de su superación y proyecta su interés en la 

productividad que le genera el trabajo. 
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Objetivos: 

 

General: 

 

Implantar   nuevas   formas de procesar el aprendizaje en el  bachillerato en   

ciencias Generales, a través de la modalidad   del primer año común,   para   

nivelar  los años de estudios con los de las carreras técnicas. 

 

Específicos: 

 

• Precisa en los estudiantes las asignaturas correspondientes al primer 

año   común   y el de sus especializaciones en ciencias 

• Promover la creatividad e investigación científica en docentes y 

alumnos. 

• Otorgar a los estudiantes de los segundos y terceros cursos, un 

aprendizaje especializado para mejorar su perfil en relación  las 

competencias  e interceder en el campo ocupacional. 

 

Acceder   a los egresados,   mejores oportunidades de trabajo e ingreso a los 

centros de estudios superiores. 
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Contenido 

El presente proyecto tiene    como finalidad reformar    el aprendizaje en el 

Bachillerato en Ciencias (Unidad Educativa José María Velasco Ibarra, 2013). 

 

MALLA CURRICULAR DEL BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO  

ASIGNATURAS PRIMER AÑO  SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

FISICA  4   

QUIMICA  4   

FISICO QUIMICA  4  

BIOLOGIA   4  

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 4 4  

LENGUA Y LITERATURA 4 4 4 

MATEMATICAS 4 4 4 

IDIOMA EXTRANJERO 5 5 5 

EMPRENDIMIENTO Y GESTION  2 2 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO FILOSOFICO 4   

EDUCACION PARA LA CIUDADANIA  4 3 

EDUCACION FISICA 2 2 2 

EDUCACION ARTISTICA 2 2  

INFORMATICA APLICADA A LA EDUCACION 2   

TOTAL 35 35 20 

HORAS A DISCRECION DE CADA PLANTEL (EN EL BACHILLER ATO EN CIENCIAS) 

EDUCACION AMBIENTAL 2 1  

PSICOLOGIA GENERAL 2 2  

INVESTIGACION 1 2  

BIOLOGIA 2   4 

QUIMICA 2   4 

FISICA 2   4 

INVESTIGACION Y DIVULGACION   4 

SOCIOLOGIA   2 

ECONOMIA   2 

HORAS ADICIONALES AL BACHILLERATO 

CIENCIAS 5 5 20 

TOTAL BACHILLERATO EN CIENCIAS 40 40 40 

ASIGNATURAS PRIMER AÑO  SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

FISICA  4   

QUIMICA  4   

FISICO QUIMICA  4  

BIOLOGIA   4  
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HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 4 4  

LENGUA Y LITERATURA 4 4 4 

MATEMATICAS 4 4 4 

IDIOMA EXTRANJERO 5 5 5 

EMPRENDIMIENTO Y GESTION  2 2 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO FILOSOFICO 4   

EDUCACION PARA LA CIUDADANIA  4 3 

EDUCACION FISICA 2 2 2 

EDUCACION ARTISTICA 2 2  

INFORMATICA APLICADA A LA EDUCACION 2   

TOTAL 35 35 20 

HORAS A DISCRECION DE CADA PLANTEL (EN EL BACHILLER ATO EN CIENCIAS) 

EDUCACION AMBIENTAL 2 1  

PSICOLOGIA GENERAL 2 2  

INVESTIGACION 1 2  

BIOLOGIA 2   4 

QUIMICA 2   4 

FISICA 2   4 

INVESTIGACION Y DIVULGACION   4 

SOCIOLOGIA   2 

ECONOMIA   2 

HORAS ADICIONALES AL BACHILLERATO 
CIENCIAS 5 5 20 

TOTAL BACHILLERATO EN CIENCIAS 40 40 40 
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Recursos: 

 

Humanos 

 

El presente PEÍ está dirigido por el Vicerrectorado, coordinando con el equipo de 

trabajo con los directores de cada Área de Estudio, los jefes departamentales, 

personal de servicio, estudiantes y padres de familia; además la comisión especial 

que a continuación se describe:  

• Asesores, técnicos, coordinadores, psicólogos 

• Asistentes técnicos, asistentes administrativos 

 

Visión y Misión Institucional 

 

Visión 

El Colegio Fiscal  José María Velasco Ibarra, con el esfuerzo de todos logrará, 

constituirse en un plantel de alta categoría por la calidad de estudiantes que 

produce, por tanto es nuestro deber fortalecer el trabajo en equipo, inspirados en el 

avance académico, con supremacía, en la eficiente formación integral del joven 

estudiante, permitiéndole desarrollar sus conocimientos científicos, tecnológicos, 

socioculturales, factibles de constituirse en entes empresarios. 

 

Misión 

Implantamos las mejores formas para superar el perfil estudiantil con vocación 

técnica y en la asimilación del conocimiento científico, A fin de lograr un 

entendimiento eminentemente crítico, analítico, reflexivo y creativo, capaces  de 

discernir los asuntos en procura de dar debida solución a problemas socios 

productivos, conducentes a la transformación social de la comunidad. 

 

Formulamos nuestra propuesta hacia una modalidad curricular y administrativa 

innovada, basado en los principios de liderazgo democrático y humanístico en la 

gestión institucional. Propendemos al fortalecimiento de las bases sociales, 

psicopedagógicas  y epistemológicas en función del trabajo participativo e 

integrado entre alumno – docente. 
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Antecedentes y Justificación 

 

Antecedentes 

 

El  Plan Educativo Institucional (PEl), en su estructura tiene como propósito 

introducirnos a los cambios curriculares contemplados en las disposiciones 

expedidas mediante decretos ejecutivos Nos.: 1786, y 3425 relacionados a la 

Reforma del Bachillerato innovaciones que contienen el mejoramiento de 

destrezas y las nuevas formas de evaluar al estudiante a través competencias 

estudiantiles. 

 

Lo planificado constituye incursionar en estas importantes innovaciones en el 

nivel medio en las carreras del bachillerato para lo cual tendremos que sustituir 

los esquemas curriculares educativos del conductismo considerados como 

tradicionales por espacio de varias décadas, implantaremos un modelo curricular 

concerniente al PRIMER AÑO en  Bachillerato en Ciencias y Técnicas  con 

criterio de aplicar los paradigmas constructivistas, mediante un aprendizaje 

significativo de Ausubel y tomando como referente técnico las competencia 

estudiantil. Será de vital importancia las instalaciones de Unidades de Producción. 

 

Con la modalidad de un primer año común general para el Bachillerato 

consideramos que es una innovación que faculta en la práctica al estudiante a 

escoger la carrera de estudio en el segundo año, capacitando para la vida y. 

aportando a las exigencias institucionales y de su entorno con la presentación 

servicio empresarial. 
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Justificación 

 

La sociedad, el comercio, la industria, la agricultura y demás dependencias 

públicas y privadas tienen sus demandas en un personal idóneo que en un tiempo 

a priori contribuya al fortalecimiento e impulso empresarial de esta zona. Y en 

estos casos es la educación secundaria la que tiene que coadyuvar a esta 

necesidad. 

 

Nuestros egresados, tendrán la oportunidad, de acceder a los puestos de trabajo, 

en clínicas, farmacias, haciendas, plantas de fumigación aéreas, en labores 

municipales, en talleres industriales diversos, almacenes de electrodomésticos, 

comisariatos, prensa, radio, televisión, bancos, etc. 

 

Ante  esta situación que se avizora nuestro plantel sustenta altivamente, los 

cambios sustanciales en materia académica, los modelos pedagógicos, que 

conducen a un mejor perfil general en las distintas especializaciones existentes y 

otras a crearse a través de este proyecto, por considerar que la educación de 

nuestro país, y particularmente la de nuestro cantón amerita cambios profundos en 

su malla curricular.   

Ha venido siendo una virtual necesidad poner en vigencia modelos innovadores 

en la educación, guiados por una forma  consensuada de criterios de expertos en la 

materia, esbozada a través de sus lineamientos. 

 

 El año 200l, el Ministerio de Educación y Cultura, Reforma el Currículo del 

Bachillerato, tratándose de que en los últimos tiempos se han desarrollado 

apresuradamente grandes avances científicos y tecnológicos a nivel del mundo, y 

cada día son mayores las exigencias de otros países en el componente 

competitivo. 

 

La introducción de la Reforma curricular del Bachillerato, posibilita solventar las 

imperiosas necesidades de las instituciones educativas del país con fines 

innovadores, plan que está basado en los mejores lineamientos técnicos, 

científicos y curriculares, con la finalidad principal de que los colegios del país 

formulen los proyectos Educativos institucionales en relación con sus 
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experiencias, políticas y necesidad de la comunidad en donde se desenvuelven sus 

actividades. 

 

Razón por la cual la Unidad Educativa  José María Velasco Ibarra gestiona el 

trámite de sus proyectos basándose en los Decretos Ejecutivos indicados, por ser 

una necesidad imperiosa para nuestra  instituciones compromete conjuntamente 

con todos los involucrados de la misma. 

 

Trabajar ante los propósitos de mejorar sus perfiles en general y desarrollar 

totalmente el plantel, potencializando los factores de calidad, interculturalidad   y 

universalidad. 

 

Uno de los factores que incide en la eficacia del sistema educativo lo constituye la 

buena o mala gestión administrativa cualquiera que sea su nivel. la administración 

es una parte primordial del proceso administrativo le da el toque  final de 

excelencia que ofrece la filosofía, la estructura y los medios de la organización y 

sobre todo la calidad del educador desde el inicio y durante toda la consecución 

del proceso educativo  general, los responsables de la buena marcha del proceso 

educativo poco toman en cuenta el factor administrativo en su incidencia sobre la 

enseñanza, y  terminan por manejarlo en forma empírica porque no están 

preparados como administradores o porque en su empirismo no dimensionan el 

valor de la administración moderna como disciplina organizativa de conducción y 

control, es así como este fenómeno causa desajustes en la tarea educativa. 

 

No basta contar con buenos programas, excelentes profesores, magníficas 

instalaciones y un bue soporte financiero si no se aplica una excelente gestión 

administrativa. 

 

Perfil del docente 

 

•  Cumple con su labor académica; y parte de principios morales y éticos. 

• Posee liderazgo innato, actúa sobre la base del diagnóstico, es 

planificador. 

• Actúa con flexibilidad y criticidad ante las manifestaciones estudiantiles. 
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• Es analítico, auto crítico y participativo, está sujeto a adaptarse a las 

exigencias de su labor y de su entorno. 

• Es un ente predispuesto a cambios de actitud y a generar propuestas que 

vayan en beneficio de la sociedad. 

• Plantea alternativas innovadoras de solución a los problemas del aula y del 

plantel. 

• Es investigador de nuevos conocimientos científicos. 

• Interrelaciona los conocimientos teóricos-prácticos como comprobación de 

la verdad. 

• Interviene frecuentemente en programas culturales dentro y fuera del 

plantel. 

• Evalúa en forma democrática, científica y honesta a sus alumnos. 

• Crea bases socio-psicológicas para la formación de estudiantes con 

criterios progresistas, con sentido democrático. 

• Enseña con sus mejores experiencias y de otros protagonistas como 

ejemplo en la construcción de conocimientos prácticos. 

• Mantiene informado a autoridades, padres de familia y a estudiantes sobre 

su labor en el aula. 

 

Perfil Institucional 

 

• Dispone de autoridades y docentes Profesionales en sus actividades 

• Tiene cobertura a todas las corrientes del pensamiento universal, raza y 

clero, para el ingreso de sus estudiantes. 

• Imparte disciplina, principios democráticos y valores. 

• Respeta las disposiciones y leyes educativas en la ejecución de las labores   

administrativas. 

• Ejecuta planes de carácter administrativos en procura de mejorar su perfil 

a inicio y durante su desarrollo y efectúa su auto valuación 

• Mantiene constante coordinación entre las competencias de los demás 

órganos del plantel. 

• Dispone de mobiliario adecuado y necesario en las aulas y en todos los 

laboratorios y en salas de audiovisuales y biblioteca.  
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• Demanda a los docentes la utilización de los recursos didáctico para la 

construcción de conocimientos en los estudiantes. 

• Posee liquidez necesaria para cubrir gastos en sus actividades académicas 

y administrativas. 

• Maneja mecanismos de autogestión para incrementar sus ingresos, en 

coordinación con los padres de familia. 

 

Mantiene adecuadamente comunicado a: padres de familia-profesor; autoridad- 

padre de familia; autoridad-profesor; profesor-alumnos; alumnos- autoridad de las 

novedades registradas durante los procesos académicos. 

 

Objetivos: 

 

• Formar jóvenes conscientes de su condición de tales y fortalecidos 

para el ejercicio integral de la ciudadanía, la vivencia en ambiente de 

paz, de democracia y de integración. 

• Formar jóvenes capaces de conocer conceptualmente el mundo en el 

que vive, utilizando todas sus capacidades e instrumentos del 

conocimiento. 

• Formar jóvenes con identidad, con valores y capacidades para actuar 

en beneficio de su propio desarrollo humano y de los demás, en medio 

de una realidad pluriétnica, pluricultural y regionalizada. 

• Formar jóvenes capaces de aplicar eficientemente sus saberes 

científicos y técnicos en la construcción de nuevas alternativas de 

solución a las necesidades colectivas. 

• Formar jóvenes con valores y actitudes para el trabajo colectivo, en 

base del reconocimiento de sus potencialidades y las de los demás. 

• Formar jóvenes capaces de emprender acciones individuales y 

colectivas para la construcción y logro de un proyecto de vida. 
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Evaluación 

 

En el proceso de evaluación de la propuesta, se tomara en cuenta los 

siguientes aspectos, el personal que trabaja en la unidad educativa, comité 

central de padres de familia, consejo estudiantil, estarán informados sobre 

las comunicaciones de los estamentos superiores. 

“Es la estimación de las realizaciones del programa con relación a los 

objetivos” y procedimientos señalados. La evaluación requiere un 

adecuado sistema de registro de las actividades que se vayan a llevar a 

cabo. (GUIA PARA ELABORAR PROGRAMAS, 2013) 

 

Aquí se indicará cómo se hará la valorización del desarrollo de las 

actividades curriculares, con que periodicidad, quienes la realizarán y que 

índices se tomarán en cuenta para ello.  

 

“La evaluación puede ser:  

 

1.- Simultánea y al final del programa. 

2.-Cuantitativay Cualitativa. 

3.- Interna y externa. 

“Se denomina simultánea, cuando se efectúa durante el desarrollo de las 

actividades curriculares y al final si se realiza al término de él. Se dice que 

es cuantitativa cuando se valora la cantidad de realizaciones alcanzadas y 

cualitativas si la situación se hace a través de la calidad de las 

realizaciones. Se considera interna cuando la práctica el mismo personal 

que interviene en las actividades curriculares, y externa cuando es 

efectuada por elementos que no participan en las actividades curriculares” 

(Epidemiologia, 2012) 

 

� Se evaluara el trabajo con material adecuado, tanto 

docentes, estudiantes y personal administrativo. 
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� Las participantes en el proyecto entregaran impreso 

ejemplares de la información de la aplicabilidad de la 

propuesta. 

� Mejoramiento de la gestión académica en el desarrollo de 

las actividades curriculares.   

� Interacción de comunicación entre padres e hijos.  

� La evaluación del desarrollo del proyecto será en forma 

permanente por las participantes del Programa en docencia 

y currículo. 
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10.-  Hipótesis 

 

10.1.- Hipótesis General o Básica. 

 

La aplicación de una gestión académica basada en la motivación y el 

liderazgo,   incide  positivamente   en  el desarrollo de las actividades 

curriculares,  facilitando de este modo el mejoramiento   de la actividad del 

docente  de la Unidad Educativa  José María Velasco Ibarra  del Cantón 

Buena Fe, de la provincia de Los Ríos. (PEDAGOGIA, 2013) 

 

10.2.-   Sub hipótesis o Derivadas 

 

• La gestión académica del actual modelo de gestión que implementan las 

autoridades incide negativamente en el desarrollo de las actividades 

curriculares de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra del cantón 

Buena Fe, provincia de Los Ríos  (EL COMERCIO, 2011).   

 

• Las dificultades de la práctica docente inciden negativamente en el 

desarrollo de las actividades curriculares  de la Unidad Educativa  José 

María Velasco Ibarra del Cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos? 

 

• La aplicación de una propuesta  de gestión académica con enfoque  

motivacional y de liderazgo   incidirá positivamente en el desarrollo de las 

actividades curriculares  de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

del Cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos (PEDAGOGIA, 2013). 
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Cuadro de operacionalizacion de las variables 

Hipótesis Específica No.1 

EL Actual modelo de Gestión Académica permitirá el desarrollo de las 
actividades curriculares de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra, del 
Cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPOTESIS 
ESPECIFICA 

CATEGORIA VARIABLE INDICADOR INDICE 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
Gestión Académica 
que implementan 
las autoridades 
 
 

 
 
 
Gestión Académica 

 
 
 
Gestión 
Académica 

POA 
PCI 
CODIGO DE 
CONVIVENCIA 
MISION 
VISION 
PLANES 
CURRICULARES 
 

Autoridades no 
aplican una Gestión 
Académica adecuada  

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 

CATEGORIA VARIABLE INDICADOR INDICE 

 
Desarrollo de las 
actividades 
curriculares de la 
Unidad Educativa 
José María Velasco 
Ibarra, del cantón 
Buena Fe, 
Provincia de Los 
Ríos 

 
Desarrollo de las 
actividades 
curriculares 

 
Rendimiento 
negativo 

 
Procesos  
metodológicos 

Los procesos 
metodológicos 
aplicados inciden en 
el Desarrollo de las 
actividades 
curriculares de la 
Unidad Educativa 
José María Velasco 
Ibarra, del cantón 
Buena Fe, Provincia 
de Los Ríos 



67 

 

Cuadro de operacionalizacion de las variables 

Hipótesis Específica No.2 

Las dificultades que tienen los docentes para desarrollar las  actividades 

curriculares Inciden en las  estrategias para superarlas dificultades en la 

elaboración de la planificación curricular Unidad Educativa José María Velasco 

Ibarra, del cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos 

HIPOTESIS 
ESPECIFICA 

CATEGORIA VARIABLE INDICADOR INDICE 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
Dificultades que 
tienen los docentes 
para desarrollar 
actividades 
curriculares 
 

 
 
 
Habilidades y 
destrezas  
desarrolladas por los 
docentes 

 
 
 
Habilidades y 
destrezas   

 
 
 
Procesos 

 
 
Los docentes no 
desarrollan las 
habilidades  y 
destrezas en un 
modelo de gestión. 

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 

 
CATEGORIA 

 
VARIABLE 

 
INDICADOR 

 
INDICE 

 
Inciden en las 
estrategias de la 
planificación 
curricular de la 
Unidad Educativa 
José María Velasco 
Ibarra, del cantón 
Buena Fe, 
Provincia de Los 
Ríos 

 
Desarrollo de las 
Estrategias 
metodológicas 
 
 

 
Habilidades y 
destrezas  
estrategias 

 
Procesos   

Los procesos  
aplicados por las 
autoridades inciden en 
el  desarrollo de las 
estrategias 
curriculares de los 
docentes en  la Unidad 
Educativa José María 
Velasco Ibarra, del 
cantón Buena Fe, 
Provincia de Los Ríos 
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Cuadro de operacionalizacion de las variables 

Hipótesis Específica No.3 

La aplicación de una propuesta de gestión académica con enfoque motivacional y 
liderazgo incidirá positivamente en el desarrollo de las actividades curriculares de la 
Unidad Educativa José María Velasco Ibarra, del cantón Buena Fe, Provincia de Los 
Ríos. 

 

 

 

HIPOTESIS 
ESPECIFICA 

CATEGORIA VARIABLE INDICADOR INDICE 
 

VARIABLE 
INDEPENDIEN
TE 
 
Gestión 
académica con 
enfoque 
motivacional y 
liderazgo. 
 

 
 
Gestión 
académica. 

 
 
 
Enfoque 
motivacional y 
de liderazgo 

 
 
La comunicación 
 
La motivación  
 
 
El liderazgo 

Niveles de 
comunicación 
Valor de la Misión 
institucional. 
Prácticas 
motivadoras en 
estudiantes, 
docentes directivos 
La colaboración 
El trabajo en 
Equipo 
Competencias del 
líder 

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 

 
CATEGORIA 

 
VARIABLE 

 
INDICADOR 

 
INDICE 

 
Desarrollo de 
actividades 
curriculares.  
 

 
Desarrollo de las 
actividades 
curriculares de los 
docentes 

 
Actividades 
curriculares 

 
1. Planificación 

Didáctica de los 
docentes. 

2. Ejercicio Docente 
3. Actividad 

Estudiantil. 
4. Infraestructura y 

Recursos 
institucionales 

5. Logística 
 

 

 
Desarrollo de 
Clases. 
Estrategias 
Didácticas. 
Uso de TICs 
Participación 
Estudiantil 
Sistemas de 
Evaluación 
Rendimiento 
Estudiantil. 



69 

 

 

11.- RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Metodología de la verificación de las hipótesis 

11.1.  Metodología de la investigación. 
 
 
La verificación de la hipótesis se la realiza a través de los resultados de la 
encuesta, la misma que consistió en recabar información verídica y pertinente 
sobre la problemática planteada mediante la aplicación del cuestionario, además 
del análisis estadístico, lo que permite concluir si la hipótesis debe ser aceptada o 
rechazada, para lo cual se aplica la siguiente fórmula: 

  Muestra. 

Se trabajó aplicando la fórmula  con directivos, docentes, estudiantes y  

padres de familias. 

Fórmula� �
����

���	

��

�
���

. 

 

 n  = Tamaño de la muestra  

 N  = Población 110 
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11.1.1.- Recolección de datos. 

 

Para la recolección de datos nos valemos de los diferentes métodos, y técnicas de 
investigación. 

 

Métodos 

Método Inductivo. El método inductivo nos permitió, llegar a conocer la 

gestión académica de los directivos, dentro del plantel, con este material sacamos 

las conclusiones y las recomendaciones que están señaladas. A través del método 

deductivo, obtuvimos una valiosa información de los profesores para conocer su 

metodología en el trabajo diario con los estudiantes, para emitir criterios generales 

que sustentan tanto la situación problemática como el marco teórico en el trabajo 

de investigación. 

 

 

Método deductivo. Porque a través de la visión general de los problemas 

educativos, se priorizó la necesidad de ver la incidencia  en las actividades 

curriculares con  estrategias metodológicas aplicadas por los docentes en la 

potenciación del desarrollo de habilidades y destrezas en la elaboración de 

actividades curriculares de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra del 

Cantón Buena Fe Provincia de Los Ríos, con la finalidad de explicar las 

categorías inherentes durante todo el proceso de investigación. 
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Método analítico. A través del proceso de identificación de cada una de las 

variables se estableció  la relación causa – efecto. Esto generó  una propuesta de 

trabajo. 

 

Método sintético. Aplicado en todo el proceso de investigación y en especial en 

la selección de los contenidos del marco teórico. Así mismo en el proceso de 

elaboración de conclusiones y recomendaciones.  

 

Técnicas 

Entrevista 

Es una técnica que permite que el entrevistado exprese a través de un cuestionario 

algunos criterios concernientes a temas variados, en nuestro caso la entrevista nos 

permitió conocer la gestión que realizan las autoridades en la Unidad Educativa 

José María Velasco Ibarra para beneficio de toda la comunidad educativa.  

 

La observación simple Esta se realizó asistiendo a la Unidad Educativa José 

María Velasco Ibarra del Cantón Buena Fe, para constatación de la problemática 

de estudio. 

Encuesta  

La encuesta, por ser una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

como es el caso de los Directivos, docentes y estudiantes de la Unidad Educativa, 

cuyas opiniones impersonales interesan a las investigadoras, para lo cual se aplica 

el instrumento del cuestionario, contienen una serie de preguntas dirigidas a cada 
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grupo humano, en cuestión de actividades curriculares, la sincronización de las 

mismas para conocer de cerca las diferentes falencias que se dan en el plantel. 

 

 

 

11.1.2.-  Análisis de datos. 

 

Para este análisis de datos se determinó la población y muestra en estudio: 

Población 

La población de estudio está determinada  en 5013 que corresponde a los 
siguientes grupos de personas:   Autoridades 3, docentes110, estudiantes  2.900y 
padres de familia2000. 

Muestra 

Para  obtener la muestra se despeja la siguiente fórmula  con directivos, docentes, 
estudiantes y  padres de familias. 

Fórmula � �
����

���	

��

�
���

. 

 

 n  = Tamaño de la muestra  

 N  = Población 110 

 PQ  = Varianza de la Población 0.25 

 E2 = Error máximo admisible 6% 

 K2 = Nivel de significación y estimación 22 

 

Desarrollo de la fórmula. 

 

� �
0.25 � 110

�110 � 1

�.���

��
� 0.25

 

� �
27.5

�109

�.����

�
� 0.25

 

 

� �
27.5

�109
0.0009 � 0.25
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� �
27.5

0.3481
 

  n  =  79      

� � 79Docentes  encuestados  

Fórmula para encuestar a estudiantes 

 

 

Fórmula � �
����

���	

��

�
���

. 

 

 n  = Tamaño de la muestra  

 N  = Población 2.900 

 PQ  = Varianza de la Población 0.25 

 E2 = Error máximo admisible 6% 

 K2 = Nivel de significación y estimación 22 

 

 

Desarrollo de la formula  

 

� �
0.25 � 2.900

�2900 � 1

�.���

�
� 0.25

 

� �
725

�2900 � 1

�.����

�
� 0.25

 

 

� �
725

�2899
0.009 � 0.25
 

 

� �
725

2.8591
 

 

� � 253.57 

                                                      n=  254  estudiantes encuestados 
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Fórmula para encuestar  a padres de familia 

 

Fórmula � �
����

���	

��

�
���

. 

 

 n  = Tamaño de la muestra  

 N  = Población 2000 

 PQ  = Varianza de la Población 0.25 

 E2 = Error máximo admisible 6% 

 K2 = Nivel de significación y estimación 22 

 

 

Desarrollo de la fórmula  

 

� �
0.25 � 2000

�2000 � 1

�.���

�
� 0.25

 

� �
500

�1999

�.���!

�
� 0.25

 

 

� �
500

�1999
0.0009 � 0.25
 

 

� �
500

2.0491
 

 

� � 244   padres de familia encuestados 

    

Una vez determinada la muestra a investigar se procedió a la aplicación de la encuesta y 

luego al análisis descriptivo de los resultados a través de la elaboración de tablas y 

gráficos utilizando el programa estadístico SPSS y la técnica estadística de frecuencia y 

porcentaje. 
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11.1.3.  Técnica de procesamiento. 

 

Luego de aplicada la encuesta se procede a la tamización  y traficación de cada ítems, 

para la elaboración del cuadro se  aplica la prueba estadística  de frecuencia y porcentaje 

cuya fórmula es número x la cantidad de porcentaje a obtener / (dividido) entre 100, y 

para el gráfico el diseño es columna, utilizando el sistema operativo de Excel técnica 

aplicada para procesar la información obtenida a las autoridades, docentes, estudiantes y 

padres de familia. 

 

 

                      10.3. RESUMEN POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

OBJETOS DE ESTUDIO POBLACIÓN MUESTRA PORCENTA 

JES 

 

AUTORIDAD 

 

3 

 

3 

 

0.05% 

 

DOCENTES 

 

110 

 

79 

 

2.19% 

ESTUDIANTES 2900 254 57.85% 

PADRES/MADRES DE 

FAMILIA 

2000 244 39.89% 

TOTALES 5013 580 99.93% 

 

 

 

 



 

 

11.2. Pruebas estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis y 

análisis e interpretación de datos

1. ¿El Plan de Convivencia contribuye a mejorar la calidad de las relaciones 

interpersonales en el plantel?

Tabla 1 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra
Responsable: Autoras 

 

Grafico 1

 

Análisis e interpretación

De tres encuestados  2 están totalmente de acuerdo y  1 está de acuerdo. El 

67%  de directivos si están totalmente de acuerdo en que  el  pla

Convivencia contribuye a mejorar la calidad de las relaciones 

interpersonales en el plantel para   relacionarse con  la comunidad educativa, 

mientras que el 33% está de acuerdo.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

OPCIONES 
Totalmente de acuerdo
De acuerdo 
Un poco de acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

TOTAL 

76 

ruebas estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis y 

análisis e interpretación de datos. 

 

Encuesta aplicada a los Directivos 

vivencia contribuye a mejorar la calidad de las relaciones 

interpersonales en el plantel? 

Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

Grafico 1

 

Análisis e interpretación. 

De tres encuestados  2 están totalmente de acuerdo y  1 está de acuerdo. El 

67%  de directivos si están totalmente de acuerdo en que  el  pla

Convivencia contribuye a mejorar la calidad de las relaciones 

interpersonales en el plantel para   relacionarse con  la comunidad educativa, 

mientras que el 33% está de acuerdo. 

Totalmente 

de acuerdo

De acuerdo Un poco de 

acuerdo

En 

desacuerdo

Totalmente 

desacuerdo

67%

33%

0% 0%

OPCIONES  FRECUENCIA  
Totalmente de acuerdo 2 

1 
Un poco de acuerdo - 
En desacuerdo - 
Totalmente en desacuerdo - 

TOTAL  3 

ruebas estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis y 

vivencia contribuye a mejorar la calidad de las relaciones 

Grafico 1

 

De tres encuestados  2 están totalmente de acuerdo y  1 está de acuerdo. El 

67%  de directivos si están totalmente de acuerdo en que  el  plan de 

Convivencia contribuye a mejorar la calidad de las relaciones 

interpersonales en el plantel para   relacionarse con  la comunidad educativa, 

Totalmente 

en 

desacuerdo

0%

% 
67% 

33% 
- 
- 
- 

100% 



 

2. ¿El Plan de Convivencia sirve de apoyo al mejoramiento de las 

actividades

Tabla 2 

OPCIONES 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo 

Un poco de acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra
Responsable: Autoras 

 

Grafico 2 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% está totalmente de acuerdo. Los directivos de la institución  están  

totalmente de acuerdo en que e

mejoramiento de las actividades curriculares en el pla

integración entre la comunidad velasquina.
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¿El Plan de Convivencia sirve de apoyo al mejoramiento de las 

actividades curriculares en el plantel? 

OPCIONES  FRECUENCIA  

Totalmente de acuerdo 3 

- 

 - 

- 

Totalmente en desacuerdo - 

TOTAL  3 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

Análisis e interpretación  

El 100% está totalmente de acuerdo. Los directivos de la institución  están  

totalmente de acuerdo en que el Plan de Convivencia sirva de apoyo al 

mejoramiento de las actividades curriculares en el plantel  para una mejor 

integración entre la comunidad velasquina. 
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El 100% está totalmente de acuerdo. Los directivos de la institución  están  

l Plan de Convivencia sirva de apoyo al 

ntel  para una mejor 

Totalmente 

en 
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3. ¿La Misión Institucional sirve para que docentes, estudiantes y 

directivos trabajen por el desarrollo educativo del plantel?

 

Tabla 3 

OPCIONES 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo 

Un poco de acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra
Responsable: Autoras 

 

Grafico 3 

 

Análisis e interpretación 

 

El 80% de los encuestados manifiestan 

que el 20%  solo está de acuerdo.

Institucional sirve  para orientar a docentes, estudiantes y directivos que 

trabajen por el desarrollo educativo del plantel  y así tener una ed

calidad y calidez. Se concluye que los directivos están cumpliendo con la 

Misión es muy necesaria en la educación actual.
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¿La Misión Institucional sirve para que docentes, estudiantes y 

directivos trabajen por el desarrollo educativo del plantel?

OPCIONES  FRECUENCIA  

Totalmente de acuerdo 2 

1 

 - 

- 

Totalmente en desacuerdo - 

TOTAL  3 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

Análisis e interpretación  

El 80% de los encuestados manifiestan está totalmente de acuerdo, mientras 

que el 20%  solo está de acuerdo. Las autoridades consideran que la Misión 

Institucional sirve  para orientar a docentes, estudiantes y directivos que 

trabajen por el desarrollo educativo del plantel  y así tener una ed

calidad y calidez. Se concluye que los directivos están cumpliendo con la 

Misión es muy necesaria en la educación actual. 
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está totalmente de acuerdo, mientras 

Las autoridades consideran que la Misión 

Institucional sirve  para orientar a docentes, estudiantes y directivos que 

trabajen por el desarrollo educativo del plantel  y así tener una educación de 

calidad y calidez. Se concluye que los directivos están cumpliendo con la 

Totalmente 

en 

desacuerdo

0%



 

4. ¿La comunicación  de problemas y necesidades del plantel 

contribuye a  motivar a las personas para comprometerse con el 

cambio y  contribuir para lograr mejoramiento académico en el 

plantel? 

 

Tabla 4 

OPCIONES 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo 
Un poco de acuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra
Responsable: Autoras 

Grafico 4 

Análisis e interpretación 

El 67% de los encuestados manifiestan que están  de acuerdo 

comprometerse con un cambio,  mientras que el 33%  solo está totalmente 

de acuerdo por escasa comuni

con la comunicación de problemas a través de la motivación integra a las 

personas a contribuir en el mejoramiento del plantel. 
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La comunicación  de problemas y necesidades del plantel 

contribuye a  motivar a las personas para comprometerse con el 

ambio y  contribuir para lograr mejoramiento académico en el 

OPCIONES  FRECUENCIA  

Totalmente de acuerdo 1 
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 - 

- 

Totalmente en desacuerdo - 

TOTAL  3 
ucativa José María Velasco Ibarra 

 

 

Análisis e interpretación  

El 67% de los encuestados manifiestan que están  de acuerdo 

comprometerse con un cambio,  mientras que el 33%  solo está totalmente 

de acuerdo por escasa comunicación entre los directivos. Se concluye que 

con la comunicación de problemas a través de la motivación integra a las 

personas a contribuir en el mejoramiento del plantel.  
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El 67% de los encuestados manifiestan que están  de acuerdo 

comprometerse con un cambio,  mientras que el 33%  solo está totalmente 

cación entre los directivos. Se concluye que 

con la comunicación de problemas a través de la motivación integra a las 
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5. ¿Qué tiempo dedica a dialogar con sus colaboradores de trabajo

 

Tabla 5 

OPCIONES 

Más de dos horas 

De una hora a dos 

2 Entre media y una hora

Menos de media hora

Ningún tiempo 

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra
Responsable: Autoras 

Grafico 5 

Análisis e inter

 

El 70% de los directivos dedican al dialogo con sus compañeros de trabajo 

de una hora a dos, porque tienen que atender  a los padres de familia y otras 

gestiones administrativas de la institución y el 30% más de dos horas, se 

concluye que deben

trabajo.  
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¿Qué tiempo dedica a dialogar con sus colaboradores de trabajo

OPCIONES  FRECUENCIA  
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2 Entre media y una hora - 
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TOTAL  3 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

 

 

nterpretación  

El 70% de los directivos dedican al dialogo con sus compañeros de trabajo 

de una hora a dos, porque tienen que atender  a los padres de familia y otras 

gestiones administrativas de la institución y el 30% más de dos horas, se 

concluye que deben considerar el tiempo necesario para tratar asuntos de 
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En 
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El 70% de los directivos dedican al dialogo con sus compañeros de trabajo 

de una hora a dos, porque tienen que atender  a los padres de familia y otras 

gestiones administrativas de la institución y el 30% más de dos horas, se 

considerar el tiempo necesario para tratar asuntos de 

Totalmente 

en 

desacuerdo

0%



 

Encuesta aplicadas a los estudiantes
1. ¿Conoce si en la elaboración del POA participaron los estudiantes?

 

Tabla 6 

OPCIONES 

Si  

No  

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra
Responsable: Autoras 

 

Grafico 6 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 99% de los estudiantes desconocen  la  elaboración del POA (plan 

operativo anual)  porque no se  ha socializado por parte de los directivos ya 

que esto le  corresponde únicamente a la comisión técnico pedagógica del 

plantel, y el 1% 
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ncuesta aplicadas a los estudiantes 
¿Conoce si en la elaboración del POA participaron los estudiantes?

OPCIONES  FRECUENCIA  

 3 

 260 

TOTAL  263 
nidad educativa José María Velasco Ibarra 

Análisis e interpretación  

El 99% de los estudiantes desconocen  la  elaboración del POA (plan 

operativo anual)  porque no se  ha socializado por parte de los directivos ya 

esto le  corresponde únicamente a la comisión técnico pedagógica del 

plantel, y el 1%  no lo recuerda aunque tiene vagos conceptos sobre esto
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1%

99%

¿Conoce si en la elaboración del POA participaron los estudiantes? 
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1% 
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El 99% de los estudiantes desconocen  la  elaboración del POA (plan 

operativo anual)  porque no se  ha socializado por parte de los directivos ya 

esto le  corresponde únicamente a la comisión técnico pedagógica del 

no lo recuerda aunque tiene vagos conceptos sobre esto. 



 

2. ¿Conoce si el Plantel tiene  Código de Convivencia?

 

Tabla 7 

OPCIONES 

Si  

No  

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra
Responsable: Autoras 

 

Grafico 7 

 

Interpretación 

Los 263 estudiantes encuestados sobre la existencia del código de 

convivencia institucional, el 

código de convivencia porque nunca se lo ha socializado  con la  

participación de  toda la comunidad educativa  esto le corresponde a los 

directivos, y el 1% dice si conocer sin tener un claro conocimiento para el 

efecto.   
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¿Conoce si el Plantel tiene  Código de Convivencia? 

OPCIONES  FRECUENCIA  

 3 

 260 

TAL  263 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

 

Interpretación  

Los 263 estudiantes encuestados sobre la existencia del código de 

convivencia institucional, el 99% dice no conocer si la institución  tie

código de convivencia porque nunca se lo ha socializado  con la  

participación de  toda la comunidad educativa  esto le corresponde a los 

directivos, y el 1% dice si conocer sin tener un claro conocimiento para el 
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Los 263 estudiantes encuestados sobre la existencia del código de 

99% dice no conocer si la institución  tiene 

código de convivencia porque nunca se lo ha socializado  con la  

participación de  toda la comunidad educativa  esto le corresponde a los 

directivos, y el 1% dice si conocer sin tener un claro conocimiento para el 



 

3. ¿El Plan de Convivencia con

relaciones interpersonales en el plantel?

 

Tabla 8 

OPCIONES 

Si  

No  

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra
Responsable: Autoras 

 

Grafico 8 

 

Interpretación

 

El 76% dice no saber si el  Plan de Convivencia va a contribuir en las 

mejoras de la calidad de las relaciones interpersonales en el plantel porque 

no conoce, y el 24% dice si conocer pero no tiene conocimiento claro.
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¿El Plan de Convivencia contribuye a mejorar la calidad de las 

relaciones interpersonales en el plantel? 

OPCIONES  FRECUENCIA  

 62 

 201 

TOTAL  3 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

 

 

l 76% dice no saber si el  Plan de Convivencia va a contribuir en las 

mejoras de la calidad de las relaciones interpersonales en el plantel porque 

no conoce, y el 24% dice si conocer pero no tiene conocimiento claro.
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l 76% dice no saber si el  Plan de Convivencia va a contribuir en las 

mejoras de la calidad de las relaciones interpersonales en el plantel porque 

no conoce, y el 24% dice si conocer pero no tiene conocimiento claro. 



 

4. ¿Los profesores trabajan sus clases 

metodológicas en las que ustedes participan activamente y obtienen 

buenos resultados en sus aprendizajes

 

Tabla 9 

OPCIONES 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo 
Un poco de acuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra
Responsable: Autoras 

 

Grafico 9 

Interpretación 

 

El 57 % dice estar un poco de acuerdo, el 23% estar  totalmente de acuerdo, 

el 19 estar de acuerdo en q

utilizando estrategias metodológicas para desarrollar la creatividad en los 

estudiantes sean creativos, críticos y reflexivos en las actividades 

pedagógicas, y el 1% dice estar en desacuerdo que no aplican ning

metodología.  
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Los profesores trabajan sus clases utilizando estrategias 

metodológicas en las que ustedes participan activamente y obtienen 

buenos resultados en sus aprendizajes? 

OPCIONES  FRECUENCIA  

Totalmente de acuerdo 60 

50 

 150 

3 

Totalmente en desacuerdo - 

TOTAL  263 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

Interpretación  

El 57 % dice estar un poco de acuerdo, el 23% estar  totalmente de acuerdo, 

el 19 estar de acuerdo en que los profesores  si trabajan  en sus clases 

utilizando estrategias metodológicas para desarrollar la creatividad en los 

estudiantes sean creativos, críticos y reflexivos en las actividades 

pedagógicas, y el 1% dice estar en desacuerdo que no aplican ning
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El 57 % dice estar un poco de acuerdo, el 23% estar  totalmente de acuerdo, 

ue los profesores  si trabajan  en sus clases 

utilizando estrategias metodológicas para desarrollar la creatividad en los 

estudiantes sean creativos, críticos y reflexivos en las actividades 

pedagógicas, y el 1% dice estar en desacuerdo que no aplican ninguna 

Totalmente 
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desacuerdo

0%



 

5. ¿El Consejo Estudiantil colabora con las autoridades y los docentes 

para el mejoramiento de la gestión académica en el plantel?

 

Tabla 10 

OPCIONES 

Si  

No  

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José Ma
Responsable: Autoras 

 

Grafico 10 

Interpretación

 

El 76% de los estudiantes dicen  no colaborar con las autoridades y  

docentes para el mejoramiento de la gestión académica en el plantel,  porque 

no hay buenas relaciones de afecto y a

enseñanza aprendizaje en los estudiantes, y el 24% dice si colaborar sin 

darle la importancia necesaria del caso.
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¿El Consejo Estudiantil colabora con las autoridades y los docentes 

para el mejoramiento de la gestión académica en el plantel?

OPCIONES  FRECUENCIA  

 62 

 201 

TOTAL  263 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

 

 

 

El 76% de los estudiantes dicen  no colaborar con las autoridades y  

docentes para el mejoramiento de la gestión académica en el plantel,  porque 

no hay buenas relaciones de afecto y amistad  y pueda mejorar  la calidad de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes, y el 24% dice si colaborar sin 

darle la importancia necesaria del caso. 
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¿El Consejo Estudiantil colabora con las autoridades y los docentes 

para el mejoramiento de la gestión académica en el plantel? 
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El 76% de los estudiantes dicen  no colaborar con las autoridades y  

docentes para el mejoramiento de la gestión académica en el plantel,  porque 

mistad  y pueda mejorar  la calidad de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes, y el 24% dice si colaborar sin 



 

¿Las Autoridades del plantel realizan una buena gestión académica
 

Tabla 11 

OPCIONES 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo 

Un poco de acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra
Responsable: Autoras 

Grafico 11 

Interpretación 

Los estudiantes encuestados en un

académica, desplegadas por las autoridades del plantel frente a un 

está un poco de acuerdo y el 19 estar totalmente de acuerdo 

beneficiaria las necesidades básicas de la comunidad 
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utoridades del plantel realizan una buena gestión académica

OPCIONES  FRECUENCIA  

Totalmente de acuerdo 50 

150 

 63 

- 

Totalmente en desacuerdo - 

TOTAL  263 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

 

 

Interpretación  

antes encuestados en un 57% están de acuerdo

desplegadas por las autoridades del plantel frente a un 

un poco de acuerdo y el 19 estar totalmente de acuerdo 

beneficiaria las necesidades básicas de la comunidad educativa.
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de acuerdo con la gestión 

desplegadas por las autoridades del plantel frente a un 24% que 

un poco de acuerdo y el 19 estar totalmente de acuerdo lo cual 

educativa. 
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¿Sería bueno que las autoridades del plantel y los profesores realicen 

cambios para mejorar la calidad de la educación que tenemos

 

Tabla 12 

OPCIONES 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo 

Un poco de acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra
Responsable: Autoras 

 

Grafico 12 

Interpretación 

 

El 57% dice estar totalmente de acuerdo, el 41% estar de acuerdo, y el 2% 

estar un poco de acuerdo en que las autoridades del plantel y los profesores 

realicen cambios de actitud y predisposición  para mejorar  formas de 

aprendizaje y ofrecer una educación  de  calidad y calidez.
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Sería bueno que las autoridades del plantel y los profesores realicen 

cambios para mejorar la calidad de la educación que tenemos

OPCIONES  FRECUENCIA  
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TOTAL  263 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

 

Interpretación  

El 57% dice estar totalmente de acuerdo, el 41% estar de acuerdo, y el 2% 

poco de acuerdo en que las autoridades del plantel y los profesores 

realicen cambios de actitud y predisposición  para mejorar  formas de 

aprendizaje y ofrecer una educación  de  calidad y calidez. 
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El 57% dice estar totalmente de acuerdo, el 41% estar de acuerdo, y el 2% 

poco de acuerdo en que las autoridades del plantel y los profesores 

realicen cambios de actitud y predisposición  para mejorar  formas de 

0%



 

¿Trabajan los estudiantes
participativas y siempre novedosas

 

Tabla 13 

OPCIONES 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo 

Un poco de acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José Ma
Responsable: Autoras 

 

Grafico 13 

Interpretación 

 

El 33 %  dice estar  totalmente de acuerdo, el 33% en de acuerdo, y el 34% 

está un poco de acuerdo en que los estudiantes si trabajan en el aula con 

estrategias didácticas  participati

interés y la creatividad en la clase e innovando el conocimiento impartido. 
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n los estudiantes en el aula con estrategias didácticas  
participativas y siempre novedosas?.   

OPCIONES  FRECUENCIA  

Totalmente de acuerdo 87 

87 
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- 

Totalmente en desacuerdo - 

TOTAL  263 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

 

Interpretación  

El 33 %  dice estar  totalmente de acuerdo, el 33% en de acuerdo, y el 34% 

un poco de acuerdo en que los estudiantes si trabajan en el aula con 

estrategias didácticas  participativas,  novedosas, despertando siempre el 

interés y la creatividad en la clase e innovando el conocimiento impartido. 
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El 33 %  dice estar  totalmente de acuerdo, el 33% en de acuerdo, y el 34% 

un poco de acuerdo en que los estudiantes si trabajan en el aula con 

vas,  novedosas, despertando siempre el 

interés y la creatividad en la clase e innovando el conocimiento impartido.  

Totalmente 

en 

desacuerdo

0%



 

6. Como estudiantes percibimos que estamos mejorando  nuestras 

habilidades cognitivas, actitudinales, procedimentales y capacidades 

para comunicarnos y relacionarnos mejor con los demás.  

 

Tabla 14 

OPCIONES 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo 
Un poco de acuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José M
Responsable: Autoras 

 

Grafico 14 

Interpretación 

 

El 36% están un poco de acuerdo  el 33% dicen estar totalmente de acuerdo, 

y el 31% dicen  que están de acuerdo en que los estudiantes   mejoran  sus 

habilidades cognitivas, actitudina

comunicarse  y establecer  buenas relaciones   con los  miembros de la 

comunidad educativa.  
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Como estudiantes percibimos que estamos mejorando  nuestras 

habilidades cognitivas, actitudinales, procedimentales y capacidades 

nicarnos y relacionarnos mejor con los demás.  

OPCIONES  FRECUENCIA  

Totalmente de acuerdo 87 

81 

 95 
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Totalmente en desacuerdo - 

TOTAL  263 100%
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

Interpretación  

El 36% están un poco de acuerdo  el 33% dicen estar totalmente de acuerdo, 

y el 31% dicen  que están de acuerdo en que los estudiantes   mejoran  sus 

habilidades cognitivas, actitudinales, procedimentales, capacidades para 

comunicarse  y establecer  buenas relaciones   con los  miembros de la 

comunidad educativa.    
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en 
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33%
31%

36%

0% 0%

Como estudiantes percibimos que estamos mejorando  nuestras 

habilidades cognitivas, actitudinales, procedimentales y capacidades 

nicarnos y relacionarnos mejor con los demás.   
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El 36% están un poco de acuerdo  el 33% dicen estar totalmente de acuerdo, 

y el 31% dicen  que están de acuerdo en que los estudiantes   mejoran  sus 

les, procedimentales, capacidades para 

comunicarse  y establecer  buenas relaciones   con los  miembros de la 

Totalmente 

en 

desacuerdo

0%



 

7. ¿Sería bueno que en nuestro plantel se desarrollen actividades que 

contribuyan a nuestro desarrollo y educación como verda

líderes para servir mejor a la sociedad

 

Tabla 15 

OPCIONES 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo 

Un poco de acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José 
Responsable: Autoras 

 

Grafico 15 

Interpretación 

 

El 38%  dicen que están totalmente de acuerdo, el 38%  de acuerdo, el 24% 

un poco de acuerdo en desarrollar actividades  en valores y liderazgo en el 

plantel  como  formación en su p

servir mejor a la sociedad en general.
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Sería bueno que en nuestro plantel se desarrollen actividades que 

contribuyan a nuestro desarrollo y educación como verda

líderes para servir mejor a la sociedad? 

OPCIONES  FRECUENCIA  

Totalmente de acuerdo 100 

100 

 63 

- 

Totalmente en desacuerdo - 

TOTAL  263 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

 

Interpretación  

El 38%  dicen que están totalmente de acuerdo, el 38%  de acuerdo, el 24% 

un poco de acuerdo en desarrollar actividades  en valores y liderazgo en el 

plantel  como  formación en su personalidad  de  verdaderos líderes para 

servir mejor a la sociedad en general. 

Totalmente 
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Totalmente 
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Sería bueno que en nuestro plantel se desarrollen actividades que 

contribuyan a nuestro desarrollo y educación como verdaderos 
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El 38%  dicen que están totalmente de acuerdo, el 38%  de acuerdo, el 24% 

un poco de acuerdo en desarrollar actividades  en valores y liderazgo en el 

ersonalidad  de  verdaderos líderes para 
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0%



 

1. En esta Unidad Educativa  la máxima autoridad educativa ejerce 

liderazgo. 

 

Tabla 16 

OPCIONES 

Si  

No  

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra
Responsable: Autoras 

 

Grafico 16 

 

Interpretación 

Los 40 docentes encuestados sobre si la máxima autoridad mantiene 

liderazgo manifiestan que: e

buen liderazgo en la institución  educativa y el 25% 

falta coordinación en  el desarrollo y planificación de las actividades 

curriculares.  
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Encuesta aplicadas a los Docentes 

En esta Unidad Educativa  la máxima autoridad educativa ejerce 

OPCIONES  FRECUENCIA  

 30 

 10 

TOTAL  40 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

 

 

Interpretación  

Los 40 docentes encuestados sobre si la máxima autoridad mantiene 

liderazgo manifiestan que: el 75% de los docentes  dicen que si existe un 

liderazgo en la institución  educativa y el 25% dicen que no porque 

falta coordinación en  el desarrollo y planificación de las actividades 
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En esta Unidad Educativa  la máxima autoridad educativa ejerce 

% 

75% 
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100% 

 

Los 40 docentes encuestados sobre si la máxima autoridad mantiene 

l 75% de los docentes  dicen que si existe un 

dicen que no porque 

falta coordinación en  el desarrollo y planificación de las actividades 



 

2. ¿El Plan Curricular sirve de guía a los docentes para  su trabajo 

diario? 

 

Tabla 17 

OPCIONES 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo 

Un poco de acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra
Responsable: Autoras 

 

Grafico 17 

Interpretación 

 

El 50% de los docentes dicen estar de acuerdo, el

acuerdo, y el 25% estar un poco de acuerdo en  utilizar  la herramienta 

fundamental del plan curricular para aplicar la metodología y técnicas en las 

actividades  pedagógicas que se va a desarrollar en las horas clases.
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¿El Plan Curricular sirve de guía a los docentes para  su trabajo 

OPCIONES  FRECUENCIA  

Totalmente de acuerdo 10 

20 

 10 

- 

Totalmente en desacuerdo - 

TOTAL  40 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

 

Interpretación  

El 50% de los docentes dicen estar de acuerdo, el 25% estar  totalmente de 

acuerdo, y el 25% estar un poco de acuerdo en  utilizar  la herramienta 

fundamental del plan curricular para aplicar la metodología y técnicas en las 

actividades  pedagógicas que se va a desarrollar en las horas clases.
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25% estar  totalmente de 

acuerdo, y el 25% estar un poco de acuerdo en  utilizar  la herramienta 

fundamental del plan curricular para aplicar la metodología y técnicas en las 

actividades  pedagógicas que se va a desarrollar en las horas clases.  

Totalmente 

en 

desacuerdo

0%



 

¿Conoce si el Plantel tiene  Código de Convivencia?
 

Tabla 18 

OPCIONES 

Si  

No  

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra
Responsable: Autoras 

 

Grafico 18 

 

Interpretación 

 

Los 40 docentes encue

código de convivencia manifestaron que: un 75%   si existe  y un 25% lo 

desconocen, y lo cual es  muy necesario para  orientar los comportamientos 

personales y sociales en la búsqueda  de una convivencia

democracia en la comunidad educativa.
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¿Conoce si el Plantel tiene  Código de Convivencia? 

OPCIONES  FRECUENCIA  

 30 

 10 

TOTAL  40 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

 

Interpretación  

Los 40 docentes encuestados sobre si el plantel donde trabajan dispone de 

código de convivencia manifestaron que: un 75%   si existe  y un 25% lo 

desconocen, y lo cual es  muy necesario para  orientar los comportamientos 

personales y sociales en la búsqueda  de una convivencia

democracia en la comunidad educativa.  
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stados sobre si el plantel donde trabajan dispone de 

código de convivencia manifestaron que: un 75%   si existe  y un 25% lo 

desconocen, y lo cual es  muy necesario para  orientar los comportamientos 

personales y sociales en la búsqueda  de una convivencia armónica en 



 

3. ¿El Plan de Convivencia contribuye a mejorar la calidad de las 

relaciones interpersonales en el plantel?

 

Tabla 19 

OPCIONES 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo 
Un poco de acuerdo
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra
Responsable: Autoras 

Grafico 19 

Interpretación 

 

El 62% de los docentes  contestan estar de acuerdo, el 25% un poco de 

acuerdo, y el 13% están totalmente de acuerdo.

Convivencia busca fortalecer los valores éticos

que cada individuo este en capacidad de construir autonomía de regular su 

comportamiento para reconocer y respetar límite

en el plantel. 
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¿El Plan de Convivencia contribuye a mejorar la calidad de las 

relaciones interpersonales en el plantel? 

OPCIONES  FRECUENCIA  

Totalmente de acuerdo 5 

25 
erdo 10 

- 
Totalmente en desacuerdo - 

TOTAL  40 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

 

 

Interpretación  

El 62% de los docentes  contestan estar de acuerdo, el 25% un poco de 

rdo, y el 13% están totalmente de acuerdo. En que el plan  de 

Convivencia busca fortalecer los valores éticos-morales y democráticos y 

que cada individuo este en capacidad de construir autonomía de regular su 

comportamiento para reconocer y respetar límites y acuerdos de convivencia 
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El 62% de los docentes  contestan estar de acuerdo, el 25% un poco de 

En que el plan  de 

morales y democráticos y 

que cada individuo este en capacidad de construir autonomía de regular su 

s y acuerdos de convivencia 
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0%



 

4. ¿El Plan de Convivencia sirve de apoyo al mejoramiento de las 

actividades curriculares en el plantel?

 

Tabla 20 

OPCIONES 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo 

Un poco de acuerdo

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra
Responsable: Autoras 

 

Grafico 20 

Interpretación

 

El 52% contestan  están un poco de acuerdo, el 38% están de acuerdo,  y el 

10%estan totalmente de acuerdo.

profesores son responsables de facilitar la armónica relación para el ejercicio 

de los derechos y deberes de sus miembros, normas  que contempla la ley 

vigente, garantizar las  actividades curricula

integrador. 
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¿El Plan de Convivencia sirve de apoyo al mejoramiento de las 

actividades curriculares en el plantel? 

OPCIONES  FRECUENCIA  

Totalmente de acuerdo 4 

15 

Un poco de acuerdo 21 

- 

Totalmente en desacuerdo - 

TOTAL  40 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

 

 

El 52% contestan  están un poco de acuerdo, el 38% están de acuerdo,  y el 

lmente de acuerdo. La comunidad educativa,  autoridades y 

profesores son responsables de facilitar la armónica relación para el ejercicio 

de los derechos y deberes de sus miembros, normas  que contempla la ley 

vigente, garantizar las  actividades curriculares como espacio incluyente e 
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El 52% contestan  están un poco de acuerdo, el 38% están de acuerdo,  y el 

La comunidad educativa,  autoridades y 

profesores son responsables de facilitar la armónica relación para el ejercicio 

de los derechos y deberes de sus miembros, normas  que contempla la ley 

res como espacio incluyente e 
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0%



 

5. ¿La Misión Institucional sirve para que docentes, estudiantes y 

directivos trabajen por el desarrollo educativo del plantel?

 

Tabla 21 

OPCIONES 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo 

Un poco de acuerdo

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra
Responsable: Autoras 

 

Grafico 21 

 

Interpretación 

 

El 62% de los docentes contestan si estar de acuerdo, el 25% tot

acuerdo y 13% un poco de acuerdo. Si  La Misión Institucional  orienta la 

búsqueda del perfil estudiantil  con el trabajo participativo y conducente  a la 

transformación social de la comunidad educativa.
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¿La Misión Institucional sirve para que docentes, estudiantes y 

directivos trabajen por el desarrollo educativo del plantel?

OPCIONES  FRECUENCIA  

Totalmente de acuerdo 10 

25 

oco de acuerdo 5 

- 

Totalmente en desacuerdo - 

TOTAL  40 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

 

Interpretación  

El 62% de los docentes contestan si estar de acuerdo, el 25% tot

acuerdo y 13% un poco de acuerdo. Si  La Misión Institucional  orienta la 

búsqueda del perfil estudiantil  con el trabajo participativo y conducente  a la 

transformación social de la comunidad educativa. 
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¿La Misión Institucional sirve para que docentes, estudiantes y 

directivos trabajen por el desarrollo educativo del plantel? 
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El 62% de los docentes contestan si estar de acuerdo, el 25% totalmente de 

acuerdo y 13% un poco de acuerdo. Si  La Misión Institucional  orienta la 

búsqueda del perfil estudiantil  con el trabajo participativo y conducente  a la 
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6. El trabajo en equipo, la comunicación ef

liderazgo aportan significativamente a la gestión académica de 

calidad institucional.

 

Tabla 22 

OPCIONES 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo 

Un poco de acuerdo

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra
Responsable: Autoras 

 

Grafico 22 

Interpretación 

 

El 39% están de acuerdo, el 38% un poco de acuerdo, El 25% están 

totalmente  de acuerdo Lo que indica que en la Institu

de acuerdo con el trabajo en equipo, participativo  para tener una 

comunicación efectiva, la motivación y  liderazgo  que aportan 

significativamente a la gestión académica para tener calidad educativa.
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El trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la motivación y el 

liderazgo aportan significativamente a la gestión académica de 

calidad institucional. 

OPCIONES  FRECUENCIA  

Totalmente de acuerdo 10 

15 

Un poco de acuerdo 15 

- 

desacuerdo - 

TOTAL  40 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

 

Interpretación  

El 39% están de acuerdo, el 38% un poco de acuerdo, El 25% están 

totalmente  de acuerdo Lo que indica que en la Institución Educativa están  

de acuerdo con el trabajo en equipo, participativo  para tener una 

comunicación efectiva, la motivación y  liderazgo  que aportan 

significativamente a la gestión académica para tener calidad educativa.
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El 39% están de acuerdo, el 38% un poco de acuerdo, El 25% están 

ción Educativa están  

de acuerdo con el trabajo en equipo, participativo  para tener una 

comunicación efectiva, la motivación y  liderazgo  que aportan 

significativamente a la gestión académica para tener calidad educativa. 

0%



 

7. ¿La aplicación de un modelo de 

motivación y el liderazgo incidirá en el mejoramiento de la actividad 

curricular en el aula incidiendo en mejoramiento de la calidad de la 

educación en la institución?

 

Tabla 23 

OPCIONES 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo 
Un poco de acuerdo
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra
Responsable: Autoras 

 

Grafico 24 

Interpretación 

 

El 62% están de acuerdo,  el 25%  

contestan estar un poco de acuerdo.

académica  con motivación,  liderazgo.  Que  fortalezca su  capacidad 

cognitiva  e incentivar a la formación de  verdaderos líderes  para la 

sociedad. 
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¿La aplicación de un modelo de gestión académica basado en la 

motivación y el liderazgo incidirá en el mejoramiento de la actividad 

curricular en el aula incidiendo en mejoramiento de la calidad de la 

educación en la institución? 

OPCIONES  FRECUENCIA  

Totalmente de acuerdo 10 

25 

Un poco de acuerdo 5 

- 

Totalmente en desacuerdo - 

TOTAL  40 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

 

Interpretación  

El 62% están de acuerdo,  el 25%  están totalmente de acuerdo, el 13% 

contestan estar un poco de acuerdo. En aplicar un  modelo de gestión 

académica  con motivación,  liderazgo.  Que  fortalezca su  capacidad 

cognitiva  e incentivar a la formación de  verdaderos líderes  para la 
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están totalmente de acuerdo, el 13% 

En aplicar un  modelo de gestión 

académica  con motivación,  liderazgo.  Que  fortalezca su  capacidad 

cognitiva  e incentivar a la formación de  verdaderos líderes  para la 
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8. ¿Utiliza la información de resultados de evaluación para planificar 

estrategias de mejoramiento de la gestión académica en la 

institución?

 

Tabla 25 

OPCIONES 

Si 

No 

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José María Velasc
Responsable: Autoras 

 

Grafico 25 

 

Interpretación 

 

El 87% contestan afirmativamente 

La información de resultados 

permite elaborar   estrategias  innovadoras  que conlleve a 

gestión académica en la institución.
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¿Utiliza la información de resultados de evaluación para planificar 

estrategias de mejoramiento de la gestión académica en la 

institución? 

OPCIONES  FRECUENCIA  

Si  35 

No  5 

TOTAL  40 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

 

Interpretación  

% contestan afirmativamente 13 % contestan negativamente

La información de resultados es importante para la evaluación  porque  

permite elaborar   estrategias  innovadoras  que conlleve a 

gestión académica en la institución. 
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¿Utiliza la información de resultados de evaluación para planificar 

estrategias de mejoramiento de la gestión académica en la 
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% contestan negativamente 

evaluación  porque  

permite elaborar   estrategias  innovadoras  que conlleve a  mejorar la 



 

9. Es importante promover la mayor participación de padres de 

familia en la gestión institucional para mejorar la calidad académica 

en el plantel.

 

Tabla 26 

OPCIONES 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo 

Un poco de acuerdo

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo

TOTAL 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra
Responsable: Autoras 

 

Grafico 26 

 

Interpretación  

Los padres de familia se los   integra 

en porcentajes como: en un 62% un poco de acuerdo, un 25% de acuerdo, y un 

13% totalmente de acuerdo siendo esta una ecuación perfecta de cooperación 

y responsabilidad

la  educación  en el plantel.
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Es importante promover la mayor participación de padres de 

familia en la gestión institucional para mejorar la calidad académica 

en el plantel. 

OPCIONES  FRECUENCIA  

Totalmente de acuerdo 5 

10 

Un poco de acuerdo 25 

- 

Totalmente en desacuerdo - 

TOTAL  40 
Fuente: Unidad educativa José María Velasco Ibarra 

 

Los padres de familia se los   integra a participar   en la gestión 

en porcentajes como: en un 62% un poco de acuerdo, un 25% de acuerdo, y un 

13% totalmente de acuerdo siendo esta una ecuación perfecta de cooperación 

y responsabilidad  de esta manera se obtendrá una mejor calidad

educación  en el plantel. 
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a participar   en la gestión institucional 

en porcentajes como: en un 62% un poco de acuerdo, un 25% de acuerdo, y un 

13% totalmente de acuerdo siendo esta una ecuación perfecta de cooperación 

de esta manera se obtendrá una mejor calidad  y calidez en 

Totalmente 
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desacuerdo

0%
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11.3.- Conclusiones y recomendaciones generales y específicas acerca de los 

resultados de la investigación. 

 

11.3. 1.   Conclusiones 

 

De los análisis diagnósticos iniciales generales, preliminares y los estudios 

particulares de las autoras del trabajo de investigación en la unidad Educativa 

José María Velasco Ibarra del Cantón Buena Fe, donde trabaja como docente 

una de ellas, se desprende una alta desmotivación humana en los tres 

importantes estratos que componen  su  comunidad educativa. A partir de 

ello, se concluye que: 

 

11.3.1.1. Una deficiente aplicación de un modelo de gestión académica ha 

desmotivado los procesos pedagógicos, metodológicos - didácticos y por esa 

vía incidió negativamente en  el desarrollo de las actividades curriculares. 

 

11.3.1.2.- Se constata  que las diversas dificultades en la planificación 

curricular, en los procesos de coordinación y evaluación de las prácticas 

pedagógicas  ejercen cierta incidencia negativa en  el desarrollo de las 

actividades curriculares.  

 

11.3.1.3.-   En la autoridades, docentes y estudiantes existe de la Unidad 

Educativa  José María Velasco Ibarra de Buena Fe existe apertura y 

compromiso para implementar cambios institucionales que cambien la 

gestión para un mejor desarrollo curricular. 
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11.3.1.4.-   La propuesta y ejecución de un modelo de gestión académica que 

implique motivación y  liderazgo educativo incidirían positivamente en el 

desarrollo de las actividades curriculares en sus diferentes formas de 

expresión y realización educativa en  la Unidad Educativa  José María 

Velasco Ibarra de Buena Fe 

 

11.3.2.  Recomendaciones: 

 

 

Con base en las conclusiones expuestas se plantean las siguientes        
recomendaciones: 

 

11.3.2.1.-   Alcanzar el compromiso institucional para el cambio del modelo de 

gestión académica en  la Unidad Educativa  José María Velasco Ibarra de Buena 

Fe. 

 

11.3.2.2.- Poner en marcha proyectos de capacitación permanente en los ámbitos 

de la planificación curricular, coordinación y sistemas de evaluación que superen 

dificultades actualmente existentes que vienen afectando el desarrollo de 

actividades curriculares. 

 

11.3.2.3.- Implementar  una propuesta de gestión académica que corrija 

inicialmente y luego supere la desmotivación de docentes, estudiantes y padres 

de familia. 

 

11.3.1.4.-   Gestionar institucionalmente el apoyo externo y el posicionamiento 

de los integrantes de la comunidad educativa del plantel para la aplicación de la 
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propuesta de gestión académica de motivación y  liderazgo educativo que 

incidiría positivamente en el desarrollo de las actividades curriculares en sus 

diferentes formas de expresión y realización educativa en  la Unidad Educativa  

José María Velasco Ibarra de Buena Fe. 

 

 

12.- Propuesta de aplicación de resultados 

 

12.   Alternativa obtenida 

 

Capacitación permanente de estrategias metodológicas y gestión académica 

con enfoque motivacional y de liderazgo, para desarrollar actividades 

curriculares. 

 

12.1.1.- Antecedentes generales. 

 

La educación refleja la cultura y el nivel de desarrollo de un País, siendo la función 

principal del Estado, para la satisfacción socio–económica y política de la 

sociedad, así como la convivencia pacífica, armónica y de permanente superación 

de sus instituciones y habitantes. 

Desde los inicios de la educación, se han implementado centros para buscar 

permanentemente la superación del entorno, en muchos casos, en forma 

clandestina por estar en contra de los intereses económicos, políticos o religiosos 

de la época (ceub 2010). 
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12.2.- Alcance  y limitaciones de la alternativa. 

 

El trabajo de investigación está enfocado a poder encontrar soluciones a los 

problemas que presenta la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

empleando herramientas curriculares. Está dirigido a toda la comunidad educativa. 

 

La presente propuesta a través de los objetivos planteados, tiene la finalidad de 

fomentar una buena gestión académica para que incida en el desarrollo de las 

actividades curriculares en la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra. 

 

12.3.- Aspectos básicos de la alternativa 

 

              Justificación. 

 

La calidad educativa es un principio de obligatorio cumplimiento; por esta razón, 

la autoevaluación permanente debe ser el insumo para diseñar o rediseñar el 

currículo. De ahí la importancia de implementar estrategias orientadas a utilizar 

los resultados de procesos de evaluación, para mejorar la calidad de los programas 

académicos. 

La coherencia entre los programas académicos y las necesidades de la comunidad 

educativa; requiere de una permanente evolución del medio, exige la revisión y 

actualización periódica de los programas académicos, que den respuesta a los 

requerimientos de las necesidades curriculares que se presentan en el Unidad 

Educativa  Dr. José María Velasco Ibarra. 

La educación no es  posible sin la participación de la comunidad educativa, 

conformada por docentes, estudiantes y personal administrativo; en este sentido, 

el resultado del procedimiento de diseño curricular, debe ser el producto de un 

esfuerzo colectivo, en el cual deben participar todos aquellos quienes tienen algún 

nivel de responsabilidad en las diferentes comisiones que el Consejo Ejecutivo 

designe. 
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Es de vital importancia este material de consulta, teniendo en cuenta que presenta 

pautas o criterios, para contribuir  en la calidad y calidez de la educación 

señalados en los artículos de la constitución, elaborada en Montecristi. 

 

Objetivos. 

• Capacitar autoridades, docentes  en estrategias metodológicas y de 

gestión académica para su inserción dentro de la planificación y su 

aplicación  en el aula en la unidad educativa  José María Velasco Ibarra. 

 

• Desarrollar cada estrategia metodológica y de gestión académica. 

 
• Socializar en la institución educativa sobre la importancia y los    

resultados que se puede lograr. 

 

 

Estructura general de la propuesta 

 

Estructura teórica 

 

 Estrategias metodológicas 

 

Las estrategias metodológicas abarcan tanto a las estrategias didácticas de 

enseñanza como las de aprendizaje: responden a la pregunta de Cómo hay que 

enseñar, Son una secuencia ordenada de estilos-técnicas-procedimientos de 

enseñanza, actividades y recursos que utiliza el profesor en su práctica educativa. 

 

Procedimientos didácticos: La demostración, la explicación, el interrogatorio,  la 

corrección, la organización y aplicación de pruebas escritas, orales, practicas, la 

imitación, la ejercitación, la repetición.  
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Técnicas didácticas. Actuación como juego de roles, sociodrama, cuentos 

dramatizados,  las audiovisuales como el radio foro, el video, la charla, la 

conferencia, el conversatorio.  

 

Estrategias: Técnicas que se ponen en marcha para alcanzar de forma adecuada 

los objetivos y contenidos previstos. 

Ejemplo de estrategias: 

• Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, tutorías 

con los alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 

• Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes 

actividades, contenidos atractivos, multimedia, etc.  

• Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los 

diferentes temas, módulos y curso en general, para que el estudiante sepa 

qué se espera que aprenda. 

• Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al 

estudiante para resolver problemas de la vida diaria. 

• Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de 

distintos tipos y formatos.  

• Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol activo 

del estudiante para que sea partícipe en la construcción de su propio 

conocimiento. 

• Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje.  

Evaluar formativamente el progreso, para que el docente tenga siempre 

información de qué está haciendo bien y qué debe corregir. 
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Las estrategias metodológicas son una serie de pasos que determina el docente 

para que los estudiantes  consigan apropiarse del conocimiento, o aprender. Las 

estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen en la clase, como la 

observación, evaluación, diálogo, la investigación, trabajo en equipo y grupo, 

trabajo individual. Los recursos didácticos son las herramientas que le sirven para 

mejorar las condiciones de aprendizaje, estimulantes para que el estudiante 

participe y se sienta atraído. Por ejemplo pizarrón, láminas, recursos 

audiovisuales, juegos, material de lectura, constituyen elementos clave. 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación la evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. La responsabilidad educativa del educador(a) es compartida con los  

estudiantes que atienden, así con las familias y personas de la comunidad que se 

involucren.  La participación de los educadores se expresa en la cotidianidad de la 

expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades, aportan sus saberes, 

experiencia, concesiones y emociones que son los que determinan su accionar en 

el nivel y que constituyen su intervención educativa. 

 

 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, 

como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos ejecutivos  que 

eligen, coordinan y aplican las habilidades. El conocimiento de las estrategias de 

aprendizaje empleadas y la medida en que favorecen el rendimiento de las 

diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento de las estrategias en 

aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, 

mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. 
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La guía comprende una serie de estrategias con sus respectivas actividades, 

trabajo que facilitara a los docentes y estudiantes el desarrollo de as macro 

destrezas a través de estrategias apropiadas.  Se espera que esta pequeña guía 

resulte útil para encontrar respuestas prácticas, para las  autoridades y docentes, 

que pueda ayudarnos a elaborar  y aplicar estrategias estimulantes, realistas y 

agradables  durante el tratamiento, estudio,  valoración uso y utilidad de 

habilidades y destrezas como factor clave para el desarrollo de las actividades 

curriculares. 

 

Estrategias metodológicas  para el desarrollo de las  actividades curriculares 

de los docentes. 

 

Actividad No.1 

Tomar notas literales  

Objetivo: Estimular la práctica de esta estrategia metodológica 

Desarrollo de la estrategia: Subrayar aspectos importantes en  la exposición, la 

pregunta, las técnicas grupales como el debate, foro, simposio, el taller, entre 

otras; técnicas motivacionales, las de investigación, las de animación 

por ejemplo EL REY MANDA   traer piedritas de colores, paletas de helados de 

diferentes marcas, traer hojas de plantas medicinales. 

 

Actividad  No.2 

BURBUJAS  

Objetivo: Desarrollar habilidades motrices básicas a través del juego con 30 

docentes participantes. 

Desarrollo de la estrategia: DESPLAZAMIENTOS 

Procedimiento organizativo a emplear: intervalo estilo de enseñanza comando 

directo formación inicial: 6 columnas  

 

Actividad : El docente indicará  que se formen 6 columnas de 5 docentes  cada 

una, atendiendo el color de brazalete.  El primer participante  de cada columna se 

ubicará sobre una marca de tiro colocada en el piso sobre una de las rayas laterales  

en el patio central del plantel; luego los  llevará a los compañeros del mismo color 

de brazalete que se ubiquen detrás del compañero guía. En la línea  lateral opuesta 
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estará colocado un cono para cada equipo con un frasco de espuma y el 

dispositivo para soplar. 

 

La facilitadora explicará y demostrará con una de las columnas la actividad de 

desplazamientos a realizar y luego de asegurarse la comprensión del grupo, estos 

iniciarán la imitación del trabajo previa dinámica motivacional y atendiendo las 

instrucciones 1saltar unipodalmente2: Acostados girar lateralmente 3: gatear  

4: reptar 5: saltar en cuclillas 6: caminar Ejecución del desplazamiento indicado 

en dirección a un cono, donde habrá un envase con jabón para hacer burbujas. 

Uno de los participantes de cada columna sopla las burbujas y el resto las explota 

con sus manos. A la señal acústica de la facilitadora, todos regresaran al lugar de 

partida corriendo, dejando en el cono el material de burbujas. Se repite hasta 

completar los 6 desplazamientos.  

  

Actividad No.3 
La Psicología Cognitiva 

Objetivo: proporcionar prácticas para desarrollar  aprendizajes cognitivos. 

Representado como un paradigma de (Estimulo - Organismo– Respuesta). El 

organismo está basado como un procesador activo de información. 

 

Habilidad que propicia: Procesamiento de información 

Proceso de conocer en el sentido más amplio; específicamente, un proceso 

Intelectual por el cual el conocimiento está acumulando de la percepción o ideas. 

Taller integral pedagógico 

• Relacionará asuntos adscritos a un área específica del conocimiento, de donde 

surgirá el nombre con el cual habrá de identificarse la temática problematizadora. 

• El Título o Nombre expresa la síntesis del conocimiento. 

• Resumir en forma clara, breve y precisa el tipo de conocimiento que se 

desarrolla en la unidad. 

• Se enuncia el Título de la unidad  escogida como problema temático. 

•se realiza por escrito un ligero comentario. 
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Presupuesto: 

 

RUBROS CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

Suministro de oficina 1000  hojas 4.00 8.00 

Xerocopia 500 copias 0.05 25.00 

Papel periódico 50 0.50 25.00 

Marcadores 15 2.00 30.00 

Tiza liquida 10 2.50 25.00 

Lunch refrigerio 2.00 200.00 

Subtotal   413.00 

Imprevisto 5%   20.65 

Total   $643.00 

 

 

Estructura ejecutiva. 

 

Las estrategias del programa combinan métodos expositivos y participativos, mediante 

socialización, conferencias interactivas, discusiones en grupo, talleres prácticos. 

 

Además se solicitará el permiso respectivo a las autoridades de la institución para 

realizar la capacitación los días  jueves y viernes de 14 horas a 15 horas en la sala de 

computación No. 1 del plantel. 

 

Se plantea el plan de  capacitación que estará dirigido a los docentes para el desarrollo 

de las estrategias metodológicas de la Gestión Académica.  
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Plan de capacitación docente 

 

TEMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES  RESULTADOS 

ESPERADOS 

RECURSOS 

Estrategias 

metodológicas para 

desarrollar en los 

docentes. 

Orientar el uso de la 

guía para desarrollar 

actividades de 

trabajo en el aula 

aplicando las 

estrategias 

metodológicas  

para desarrollar las 

actividades  

Curriculares. 

Reunión con los 

docentes para 

aplicar las 

estrategias en el 

aula. 

Capacitación de 

estrategias. 

trabajo en 

grupos. 

Socialización de 

trabajos en el 

laboratorio de 

computación 

No.1 

 

Dominio de las 

temáticas.  

 

Computadora 

Infocus 

Pizarra táctil 

Tizas liquida 

Papel periódico 

Hojas papel 

bond 

Marcadores 

Colores 

resaltadores 

Registro de 

asistencia de 

los 

participantes. 
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Cronograma de ejecución de la propuesta. 

 

ACTIVIDAD DICIEMBRE 2013 ENERO 2014 

 

1. Organización del seminario 

taller sobre estrategias para 

desarrollar las estrategias 

metodológicas. 

2. Elaborar una guía de 

trabajo para su 

reproducción. 

3. Socializar la guía de trabajo 

con los docentes de la 

institución. 

4. Capacitar a los docentes en 

la aplicación de las 

estrategias y su inserción en 

la planificación para el 

desarrollo de las estrategias 

metodológicas. 

5. Evaluación de los talleres de 

capacitación. 

6. Clausura del evento. 

1      2         3          4 

X       X 

 

 

              X         X 

 

 

 

1        2         3         4 

 

 

 

 

 

 

X     X 

 

            X 

 

 

 

                                 X 

 

X 
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Indicadores de la evaluación 

 

 

 PUNTAJE 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

 

1 2 3 4 5 

 

ASISTENCIA 

 

 

     

 

PARTICIPACION INDIVIDUAL 

 

 

     

 

PRODUCCION DE MATERIAL 

DIDACTICO CON CALIDAD 

 

     

 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

     

 

APLICACIÓN DE TALLERES 
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12.4. - Resultados esperados de la alternativa 

 

 

La investigación, elaboración y desarrollo de esta propuesta debe ser útil como un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, que van a satisfacer ciertas 

necesidades que tienen determinados docentes en la enseñanza aprendizaje de la 

Unidad Educativa José María Velasco Ibarra del Cantón Buena Fe, Provincia de 

Los Ríos. 

 

Se espera que esta información y su relación con la planificación del docente, para 

lo cual  fue elaborado contribuya al mejoramiento y desarrollo de las estrategias 

metodológicas en las actividades curriculares del plantel.  
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AUTORIDADES DEL PLANTEL EJECUTANDO LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

PADRES DE FAMILIA SOCIALIZADOS 

PREVIO A LA ENCUESTA 

ESTUDIANTES REALIZANDO LA 

ENCUESTA  

CONSEJERIA ESTUDIANTIL 

APORTANDO PARA LA INVESTIGACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA JOSE 

MARIA VELASCO IBARRA, DEL 

CANTON BUENA FE 
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MATRICES DE OPERACIONALIZACION, MEDICIÓN Y CONSTRUC CIÓN DE INSTRUMENTOS 

A: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES  ITEM ACTORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

: Gestión 

Académica  

Proceso a través del 
que se utilizan 
herramientas  
teóricas, 
metodológicas, 
técnicas y operativas 
relacionadas con el 
desarrollo académico 
de instituciones 
educativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones  de   
planificación, 
organización 
ejecución, dirección,  
seguimiento y 
evaluación del 
desarrollo académico 
institucional.  

1. Momentos de la 
Planificación 
Institucional.  

2. Sistemas de 
Comunicación. 

3. Trabajo en 
Equipo y 
Participación. 

4. Liderazgo. 
5. Motivación. 

1. POA 
2.  PCI  
3. Código de Convivencia  
4. Visión y Misión  

 
5. Comunicación Interna  
6. Comunicación Externa  
7. Participación de actores 

institucionales  
8. Liderazgo  
9. Motivación.  
10. Relación con el Entorno. 

si 
no 
totalmente de 
acuerdo 
de acuerdo 
un poco de 
acuerdo 
en 
desacuerdo 
totalmente en 
desacuerdo 
Más de dos 
horas  
De una hora 
a dos  
Entre media 
y una hora 
Menos de 
media hora 
Ningún 
tiempo 
encuesta 
 

Directivos, 
docentes y 
estudiantes 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

    DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

ORPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES  

 

ITEM 

 

ACTORES 

Desarrollo de las 

Actividades 

Curriculares 

Proceso a través del cual se 
diseñan, objetivos, contenidos, 
estrategias, uso de recursos, y 
sistemas de evaluación 
educativa en una institución. 
Educativa  a partir de 
consideraciones de nivel de 
mayor comprensión y con lo 
que se responde a necesidades 
de los estudiantes y de la 
sociedad 

Acciones  de   
planificación, 
ejecución, 
seguimiento y 
evaluación del 
desarrollo curricular 
institucional.  

1. Diseño Curricular 
Elaborado. 
 
 
 
 

2. Diseño Curricular 
ejecutado. 

3. Evaluación del 
Diseño. 

 

1.-  Planes Curriculares. 
2. Estrategias 

formuladas. 
3. Diseño y selección de 

medios de apoyo. 
4. La Práctica Docente. 

 
5. Estrategias de 

Evaluación. 
6. Aplicación de 

Resultados. 
 

si 
no 
totalmente de 
acuerdo 
de acuerdo 
un poco de 
acuerdo 
en 
desacuerdo 
totalmente en 
desacuerdo 
Más de dos 
horas  
De una hora 
a dos  
Entre media 
y una hora 
Menos de 
media hora 
Ningún 
tiempo 
encuesta 
 

Directivos, 
docentes y 
estudiantes 
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B: INSTRUMENTOS  DE MEDICIÓN DE VARIABLES E INDICAD ORES  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

GESTIÓN ACADÉMICA 

INDICADORES GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

ENCUESTA REVISIÓN 

DOCUMENTAL 

ENTREVISTA LISTAS DE 

COTEJO 

1. POA X -- X -- X 

2.  PCI  -- -- X -- X 

3. Código de Convivencia  X X X X X 

4. Visión y Misión  X  X --  

5. Comunicación Interna  X X X X X 

6. Comunicación Externa    X  X 

7. Participación de actores institucionales    X X X 

8. Liderazgo  X X X X X 

9. Motivación  X x x X X 

10. Relación con el Entorno x x x -- x 
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VARIABLE DEPENDIENTE: 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CURRICULARES  

INDICADORES GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

ENCUESTA REVISIÓN 

DOCUMENTAL 

ENTREVISTA LISTAS DE 

COTEJO 

1. Planes Curriculares. X X X X- X 

2. Estrategias formuladas. X- X X -- X 

3. Diseño y selección de medios de apoyo. X  X X X 

4. La Práctica Docente.  X X X X 

5. Estrategias de Evaluación. X X X  X 

6. Aplicación de Resultados. X X X X X 
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MATRIZ COMPARATIVA 

TEMA: LA GESTIÓN ACADÉMICA Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES DE LA UN IDAD 
EDUCATIVA JOSÉ MARIA VELASCO IBARRA DEL CANTÓN BUEN A FE,  
PROVINCIA DE LOS RIOS. 
PROBLEMA 

PRINCIPAL 

PREBLEMA 

DERIVADO 1 

PROBLEMA 

DERIVADO 2 

PROBLEMA 

DERIVADO 3 

¿Cuál es la 

incidencia de la  

gestión académica  

en el desarrollo de 

las actividades 

curriculares  de la 

Unidad Educativa  

José María 

Velasco Ibarra del 

cantón Buena Fe, 

provincia de Los 

Ríos? 

¿Cuál es la 

incidencia del  

actual modelo 

de gestión 

académica en el  

desarrollo de 

las actividades 

curriculares de 

la Unidad 

Educativa  José 

María Velasco 

Ibarra del 

cantón Buena 

Fe, provincia 

de Los Ríos? 

 

¿Cuál  es la 

incidencia de  las 

dificultades de la 

práctica docente en 

el desarrollo de las 

actividades 

curriculares  de la 

Unidad Educativa  

José María Velasco 

Ibarra del Cantón 

Buena Fe, 

provincia de Los 

Ríos? 

 

¿Cuál sería  la incidencia 

de  un modelo de gestión 

académica con enfoque 

motivacional y de 

liderazgo  en el 

desarrollo de las 

actividades de la Unidad 

Educativa José María 

Velasco Ibarra del 

cantón Buena Fe, 

provincia de Los Ríos? 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 1 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 2 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 3 

Diagnosticar cuál 

es la incidencia de 

la  gestión 

académica  en el 

desarrollo de las 

actividades 

curriculares  de la 

Unidad Educativa  

José María 

Demostrar  la 

incidencia del  

actual modelo 

de gestión 

académica en el  

desarrollo de 

las actividades 

curriculares de 

la Unidad 

Analizar la  

incidencia de las 

dificultades de la 

práctica docente en 

el desarrollo de las 

actividades 

curriculares  de la 

Unidad Educativa  

José María Velasco 

Diseñar una propuesta 

de gestión académica con 

enfoque motivacional y 

de liderazgo  en el 

desarrollo de las 

actividades de la Unidad 

Educativa José María 

Velasco Ibarra del 

cantón Buena Fe, 
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Velasco Ibarra del 

cantón Buena Fe, 

provincia 

 

Educativa  José 

María Velasco 

Ibarra del 

cantón Buena 

Fe, provincia 

de Los Ríos? 

 

Ibarra del Cantón 

Buena Fe, 

provincia de Los 

Ríos? 

 

provincia de Los Ríos? 

 

 

 

HIPÓTESIS PRINCIPAL HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 1 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 2 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 3 

La aplicación de una 

gestión académica basada 

en la motivación y el 

liderazgo,   incide  

positivamente   en  el 

desarrollo de las 

actividades curriculares,  

facilitando de este modo el 

mejoramiento   de la 

actividad del docente  de 

la Unidad Educativa  José 

María Velasco Ibarra  del 

Cantón Buena Fe, de la 

provincia de Los Ríos 

 

La gestión 

académica del 

actual modelo de 

gestión que 

implementan las 

autoridades 

incide 

negativamente 

en el desarrollo 

de las 

actividades 

curriculares de 

la Unidad 

Educativa José 

María Velasco 

Ibarra del 

cantón Buena 

Fe, provincia de 

Los Ríos 

Las dificultades 

de la práctica 

docente inciden 

negativamente 

en el desarrollo 

de las 

actividades 

curriculares  de 

la Unidad 

Educativa  José 

María Velasco 

Ibarra del 

Cantón Buena 

Fe, provincia de 

Los Ríos? 

 

La aplicación de 

una propuesta  de 

gestión académica 

con enfoque  

motivacional y de 

liderazgo   

incidirá 

positivamente en 

el desarrollo de 

las actividades 

curriculares  de la 

Unidad Educativa 

José María 

Velasco Ibarra del 

Cantón Buena Fe, 

provincia de Los 

Ríos. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y CURRICULO 

 

ENCUESTA APLICADAS A LOS DIRECTIVOS 

 

Estimados directivos, el equipo de investigadores de la UTB  CEPEC 

comprometidos con la aplicación de una gestión académica basada en la 

motivación y el liderazgo, nos propusimos realizar un proyecto investigativo en el 

fin de mejorar  el desarrollo de las actividades curriculares,  facilitando de este 

modo el mejoramiento   de la actividad del docente  de la Unidad Educativa  José 

María Velasco Ibarra  durante al año 2012.  

Por lo expuesto de la manera más oportuna, solicitamos sus criterios y reflexiones 

vinculadas en las cuestiones que se insertan en este documento. 

 

1. ¿El Plan de Convivencia contribuye a mejorar la calidad de las relaciones 

interpersonales en el plantel? 

Marque con una “X” en el lugar que corresponda según su opinión 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo  

(             ) (             ) (             ) (             ) (             ) 
2. ¿El Plan de Convivencia sirve de apoyo al mejoramiento de las actividades 

curriculares en el plantel? 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo  

(             ) (             ) (             ) (             ) (             ) 
 

3. ¿La Misión Institucional sirve para que docentes, estudiantes y directivos 

trabajen por el desarrollo educativo del plantel? 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo  

(             ) (             ) (             ) (             ) (             ) 
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4. ¿La comunicación  de problemas y necesidades del plantel contribuye a  

motivar a las personas para comprometerse con el cambio y  contribuir para 

lograr mejoramiento académico en el plantel? 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo  

(             ) (             ) (             ) (             ) (             ) 
 

5. ¿Qué tiempo dedica a dialogar con sus colaboradores de trabajo? 

Más de dos 
horas 

De una hora a 
dos 

2 Entre media 
y una hora 

Menos de 
media hora 

Ningún 
tiempo 

(             ) (             ) (             ) (             ) (             ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y CURRICULO 

 

ENCUESTA APLICADAS A LOS ESTUDIANTES 

 

Estimados estudiantes, el equipo de investigadores de la UTB  CEPEC 

comprometidos con la aplicación de una gestión académica basada en la 

motivación y el liderazgo, nos propusimos realizar un proyecto investigativo en el 

fin de mejorar  el desarrollo de las actividades curriculares,  facilitando de este 

modo el mejoramiento   de la actividad del docente  de la Unidad Educativa  José 

María Velasco Ibarra  durante al año 2012.  

 

1. ¿Conoce si en la elaboración del POA participaron los estudiantes? 

Marque con una “X” en el lugar que corresponda según su opinión 

 

 

 

2. ¿Conoce si el Plantel tiene  Código de Convivencia? 

 

 

 

3. ¿El Plan de Convivencia contribuye a mejorar la calidad de las relaciones 

interpersonales en el plantel? 

 

 

 

4. Los profesores trabajan sus clases utilizando estrategias metodológicas en las 

que ustedes participan activamente y obtienen buenos resultados en sus 

aprendizajes. 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo  

(             ) (             ) (             ) (             ) (             ) 

Si  No  

(             ) (             ) 

Si  No  

(             ) (             ) 

Si  No  

(             ) (             ) 
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5. ¿El Consejo Estudiantil colabora con las autoridades y los docentes para el 

mejoramiento de la gestión académica en el plantel? 

 

 

 

6. Las autoridades del plantel realizan una buena gestión académica. 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo  

(             ) (             ) (             ) (             ) (             ) 
 

7. Sería bueno que las autoridades del plantel y los profesores realicen cambios 

para mejorar la calidad de la educación que tenemos. 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo  

(             ) (             ) (             ) (             ) (             ) 
 

8. Trabajan los estudiantes en el aula con estrategias didácticas  participativas y 

siempre novedosas.   

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo  

(             ) (             ) (             ) (             ) (             ) 
 

9. Como estudiantes percibimos que estamos mejorando  nuestras habilidades 

cognitivas, actitudinales, procedimentales y capacidades para comunicarnos y 

relacionarnos mejor con los demás.   

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo  

(             ) (             ) (             ) (             ) (             ) 
 

10. Sería bueno que en nuestro plantel se desarrollen actividades que contribuyan 

a nuestro desarrollo y educación como verdaderos líderes para servir mejor a 

la sociedad. 

 

 

Si  No  

(             ) (             ) 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo  

(             ) (             ) (             ) (             ) (             ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y CURRICULO 

 

ENCUESTA APLICADAS A LOS DOCENTES 

 

Estimados docentes, el equipo de investigadores de la UTB  CEPEC 

comprometidos con la aplicación de una gestión académica basada en la 

motivación y el liderazgo, nos propusimos realizar un proyecto investigativo en el 

fin de mejorar  el desarrollo de las actividades curriculares,  facilitando de este 

modo el mejoramiento   de la actividad del docente  de la Unidad Educativa  José 

María Velasco Ibarra  durante al año 2012.  

Por lo expuesto de la manera más oportuna, solicitamos sus criterios y reflexiones 

vinculadas en las cuestiones que se insertan en este documento. 

 

1. En esta Unidad Educativa  la máxima autoridad educativa ejerce liderazgo. 

 

 

 

2. ¿El Plan Curricular sirve de guía a los docentes para  su trabajo diario? 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo  

(             ) (             ) (             ) (             ) (             ) 
 

3. ¿Conoce si el Plantel tiene  Código de Convivencia? 

 

 

 

4. ¿El Plan de Convivencia contribuye a mejorar la calidad de las relaciones 

interpersonales en el plantel? 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo  

(             ) (             ) (             ) (             ) (             ) 

Si  No  

(             ) (             ) 

Si  No  

(             ) (             ) 
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5. ¿El Plan de Convivencia sirve de apoyo al mejoramiento de las actividades 

curriculares en el plantel? 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo  

(             ) (             ) (             ) (             ) (             ) 
 

6. ¿La Misión Institucional sirve para que docentes, estudiantes y directivos 

trabajen por el desarrollo educativo del plantel? 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo  

(             ) (             ) (             ) (             ) (             ) 
 

7. El trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la motivación y el liderazgo 

aportan significativamente a la gestión académica de calidad institucional. 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo  

(             ) (             ) (             ) (             ) (             ) 
 

8. ¿La aplicación de un modelo de gestión académica basado en la motivación 

y el liderazgo incidirá en el mejoramiento de la actividad curricular en el 

aula incidiendo en mejoramiento de la calidad de la educación en la 

institución? 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo  

(             ) (             ) (             ) (             ) (             ) 
 

9. ¿Utiliza la información de resultados de evaluación para planificar estrategias 

de mejoramiento de la gestión académica en la institución? 

 

 

 

10. Es importante promover la mayor participación de padres de familia en la 

gestión institucional para mejorar la calidad académica en el plantel. 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo  

(             ) (             ) (             ) (             ) (             ) 
 

 

Si  No  

(             ) (             ) 
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PLAN DE CLASE N° 1 
DATOS INFORMATIVOS : 
AÑO DE BACHILLERATO: 3er.                  ESPECIALIZACIÓN: CONTABILIDAD    Y ADMINISTRACIÓN EN  SISTE MAS        PARALELO: A, B, C 
ÁREA: CONTABIIDAD  Y ADMINISTRACIÓN EN SISTEMA  ASIGNATURA:  FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALTIEMPO:   8 Periodo(s)    
BLOQUE CURRICULAR 1: LA SALUD LABORAL 
TEMA:  La Salud Laboral, Condiciones de Trabajo y Seguridad. Salud Laboral y calidad de vida. 
PROFESOR: MARIANA PROAÑO GUERRERO EJE TRANSVERSAL:  formación  ciudadanía democrática,  protección del medio ambiente 
OBJETIVO:  ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS DE SALUD Y TRABAJO Y CONOCER LAS MEDIAS DE PROTECCIÓN CONCERNIENTES  A LA SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL. 

CONTENIDO CIENTÍFICOLA SALUD LABORAL -  CARACTERISTICAS 
BIBLIOGRAFÍA…Módulo de Formación y Orientación Laboral.  Autor Lic. Amanda Hidrobo. Pág. internet. Proyecto de reforzamiento de la 
educación Técnica. 
 Lcda. Mariana Proaño Guerrero                                                       Lcdo. Mario Montenegro                                 Lcda. Zoila Acosta Ramos; M.Sc 
                      PROFESOR                                                               VICERRECTOR                                            DIRECTORA DEL ÁREA                                                            

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

• Conceptualizar el término de 
salud.  

• Diferenciar los tipos de salud, 
así como su relación con el 
Trabajo. 

• Conceptualizar la 
importancia de general 
adecuadas condiciones de 
trabajo para proveer una 
apropiada calidad de vida en 
el Trabajador e incrementar 
el rendimiento laboral 
 

EXPERIENCIA 
Lluvia de ideas sobre salud laboral  y el criterio de los 
estudiantes acerca del tema. 
REFLEXIÓN 
Preguntas esenciales acerca del tema propuesto 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Conceptualizar los términos de salud Laboral, salud 
Física, salud mental y salud y trabajo. 
Determinar la definición de la Calidad de Vida. 
Describir los factores que pueden alterar la salud de los 
trabajadores. 
APLICACIÓN 
Taller de construcción del conocimiento y 
socialización de conceptos  y lecturas acerca de la 
salud laboral. 
Organización de grupos para realizar organizadores 
gráficos. 
Defensa de trabajos 
Tarea de refuerzo: trabajo de aplicar una encuesta en la 
Unidad Educativa a efecto de investigar si las 
condiciones en las cuales se desarrollan las clases son 
apropiadas o no. tabula los resultados, presenta 
gráficamente, socializa tu informe. 

• Textos  
• Organizadores 

gráficos 
• Papelófrafos 
• Internet, 
• Papel Bond, 
• Test. 
• Recortes de 

revistas 
 

 

• conceptualiza los salud 
Laboral, salud física, 
salud mental y trabajo. 

• describe Los factores que 
pueden alterar la salud 
del Trabajador  

• Reconoce la importancia 
de conocer sobre  la 
importancia de la salud 
de cualquier ser humano  
para poder 
desenvolvernos 
correctamente  en nuestro 
medio 

 

TÉCNICA: 

 

• Taller de evaluación 
 

INSTRUMENTO: 

• Exposiciones y plenarias 
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PLAN DE CLASE N° 1 
 

DATOS INFORMATIVOS:  
AÑO DE BACHILLERATO: 1                                ESPECIALIZACIÓN: CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN   PARALELOS: A, B  
ÁREA: CONTABIIDAD Y ADMINISTRACIÓN ASIGNATURA:  CONTABILIDAD         TIEMPO DE EJECUCIÓN:   8Periodos   
BLOQUE CURRICULAR: GENERALIDADES DE LA CONTABILIDAD. 
TEMA:  GENERALIDADES - DEFINICIÓN.- IMPORTANCIA - ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD  
PROFESOR:OFELIA ANGULO NAJERAEJE TRANSVERSAL:  formación  ciudadanía democrática,  protección del medio ambiente. 
OBJETIVO:  Conocer los objetivos e importancia de la contabilidad Determinar los campos de aplicación de la contabilidad, describir los elementos 
de la contabilidad, motivar al estudiante a aprender el proceso de aprendizaje del mismo.  

CONTENIDO CIENTÍFICO GENERALIDADES DE LA CONTABILIDAD 
BIBLIOGRAFÍA: Contabilidad Básica 1 y Contabilidad General 1er año de Bachillerato  Autora  Dra. Celeste García 
 
Lcda. Mariana Proaño Guerrero                                                       Lcdo. Mario Montenegro                                 Lcda. Zoila Acosta Ramos; M.Sc 
                      PROFESOR                                                               VICERRECTOR                                            DIRECTORA DEL AREA 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

• Reconocer  y explicar 
las Generalidades de la 
Contabilidad su 
importancia dentro de 
su contexto Comercial. 

• Conocer los ámbitos de 
Aplicación de 
Aplicación. 

EXPERIENCIA 
Información de situaciones reales que involucren  a la contabilidad. 
REFLEXIÓN 
Preguntas esenciales acerca de las Generalidades de la Contabilidad 
¿qué sucedería si los dueños de los negocios no llevaran un control 
de sus actividades? 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Estudio general de la Contabilidad, la definición e importancia dentro 
de su ámbito de aplicación en los negocios. 
APLICACIÓN 
Taller de construcción del conocimiento mediante la socialización de 
los temas planteados 
Organización de grupos para el estudio y análisis de los ámbitos de 
aplicación. 
• Defensa de trabajos grupales 
• plenaria 
• Tarea de refuerzo: trabajo de investigación: Campos de 

Aplicación de la Contabilidad 

• Texto 
• Organizadores 

gráficos 
• Papelógrafos. 
• Internet 

 

• Reconoce  las Generalidades 
de la Contabilidad. 

•  Identifica los Ámbitos de 
Aplicación 

TÉCNICA: 

• Taller de evaluación 
 

INSTRUMENTO: 

• Exposiciones y 
plenarias. 


