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RESUMEN 

   

 

El objetivo que orientó el trabajo de investigación es el de determinar la 

incidencia de la planificación institucional en el desarrollo académico y 

administrativo del Colegio Técnico Agropecuario “Macará”, del Cantón de 

Macará, en el año lectivo 2008-2009. 

 

En el desarrollo de la investigación, se utilizaron los métodos: inductivo, 

deductivo, analítico, sintético y comparativo, los cuales permitieron procesar 

e interpretar la información, definir conclusiones, y proponer los  

lineamientos alternativos que pretendan dar respuesta a la problemática 

investigada.   

 

Es importante señalar que los resultados de mayor significación y relevancia, 

como producto de la exposición y discusión de resultados de la 

investigación, son los siguientes: la planificación de la institución no se la 

realiza en forma técnica, lo que origina el desperdicio de recursos 

disponibles; no se ha ejecutado el Plan Educativo Institucional (P.E.I.); ni  

tampoco, se ha reformado el reglamento interno del colegio. 

 

En base a las conclusiones de la investigación realizada, se propone como 

lineamientos alternativos: La socialización y actualización el Reglamento  

Interno, y,  la socialización y rediseño del Proyecto Educativo Institucional,  

que se constituyen, de este modo, en herramientas de gestión de los 

directivos para enrumbar a la institución hacia una educación de calidad. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this task is to determine the impact of the Annual Institutional 

Plans in the limited administrative and academic development of Technical  

Farming  Macará, High School of Macará for the 2008-2009 school years.  

 

During this investigation, we use the following methods: inductive, deductive, 

synthetic comparative and analytical. These methods permit us process and 

interpret the information; they determine conclusions and propose alternative 

guidelines that seek to respond to the problems investigated.  

 

It’s important to cite that the most significant results are: the Institutional 

planning does not have good skills and a practical technique, when it is 

elaborated and this is why there is a big waste of the available resources. 

The Educational Planning have not been performing, neither the high school 

internal regulations. 

 

Based on the conclusions of the investigation that has been done, we 

propone this alternative: “Renovate the High School Internal Regulations” 

and Repair the Annual Institutional Planning, to have a better future for our 

Institution toward giving a quality education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La Institución Educativa,  que hoy lleva el Nombre de Colegio Técnico 

Agropecuario “MACARÁ”, inició su funcionamiento en el año  lectivo 1965-

1966; es un colegio fiscal que tiene dos secciones:  diurna  y nocturna;  

oferta  una educación ajustada a las necesidades del medio; y, en la 

actualidad,  posee las especialidades de: Agropecuaria, Contabilidad, 

Mecánica Industrial, e Informática.   

 

La planificación es muy  importante,  ayuda a fijar prioridades, permite 

concentrarse en las fortalezas de la organización,  contribuye a enfrentar  los 

problemas de cambios en el entorno interno y externo, por otro lado,  existen 

varias fuerzas que pueden afectar a la planificación: los eventos 

inesperados, la resistencia psicológica al cambio, puesto que,  ésta acelera 

ese  cambio y la inquietud, la existencia de insuficiente información, la falta 

de habilidad en la utilización de los métodos de planificación, entre otros. 

 

Esto dio lugar a la  formulación  de las hipótesis como: “El limitado desarrollo 

administrativo del Colegio Técnico Agropecuario Macará, es consecuencia 

de la inadecuada  planificación institucional” y “El limitado desarrollo 

académico del Colegio Técnico Agropecuario Macará, es consecuencia de 

la inadecuada  planificación institucional”. Para comprobar  las hipótesis, en 

la investigación se utilizaron los métodos: deductivo, inductivo, analítico y 

sintético; la técnica utilizada fue la encuesta cuyo instrumento se aplicó a: 
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diez administrativos, cincuenta y tres docentes, y doscientos ochenta y un 

estudiantes: la información recopilada se la procesó, analizó e interpretó, 

dando como resultado la aprobación de las  hipótesis planteadas.  

 

Como resultado del proceso de investigación, el informe  consta de  cuatro  

capítulos, que  son:  

 

El capítulo 1 hace referencia a la metodología de la investigación que 

comprende el diseño, los métodos, la técnica, la población y muestra,  el 

proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de 

información, análisis e interpretación de la información, comprobación de las  

hipótesis y conclusiones, elaboración de los lineamientos alternativos y del 

informe y socialización de los mismos. 

 

El capítulo 2 presenta los resultados de la investigación, comprende: el 

enunciado de las dos hipótesis, la representación en cuadros y gráficos de la 

información, el análisis e interpretación de la información y, la contrastación 

de la hipótesis.   

 

En el capítulo 3 se presentan las conclusiones de mayor relevancia y 

significación, que sirven de referencia para el planteamiento de los 

lineamientos alternativos.  
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El capítulo 4 hace relación a los lineamientos alternativos, los proyectos  

están orientados a resolver los problemas que se evidencian en las 

conclusiones, cada uno de ellos consta de: presentación, justificación, 

problemática, objetivos, fundamentación teórica, operatividad, actividades,  

metodología, programación del evento, evaluación, recursos  y presupuesto. 
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1.1. Diseño de la investigación. 

 

El diseño de la investigación, se basó  en la propuesta realizada por la 

Universidad Nacional de Loja, enmarcado en las líneas de investigación 

del PROMADED, las cuales fueron socializadas en el seminario-taller de 

elaboración de proyectos de investigación de grado. 

 

La investigación es de tipo no experimental, se caracteriza porque, a 

través de la descripción,  se analizan e interpretan las variables 

utilizadas en la investigación, cuyos resultados permiten la contrastación 

de las hipótesis planteadas, la elaboración de las conclusiones, y la 

definición de los lineamientos alternativos. 

 

1.2. Métodos. 

 

Tal como se lo había previsto en el proyecto de investigación, los 

métodos utilizados son básicamente el inductivo, deductivo, analítico,  

sintético y comparativo. 

     

El método deductivo consiste en ir de lo general a lo particular 

mediante las concepciones generales sobre planificación en desarrollo 

académico y administrativo, permitió llegar a determinar los indicadores 

y subíndices para la operatividad de las hipótesis y facilitar la 

elaboración de instrumentos de investigación. 
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El método inductivo se inicia  con estudios de casos particulares  para 

llegar a lo general;  caso particular son las respuestas dadas sobre el 

bienestar del estamento administrativo, para lo cual se han utilizado 

los  indicadores y subíndices  de las hipótesis.    

 

El método analítico se  lo utilizó   una vez realizadas   las encuestas,  

analizando  los cuestionarios  de los  instrumentos aplicados, para  

determinar las causas, hechos y consecuencias de la inadecuada 

planificación institucional y llegar a formular las hipótesis como 

también  posibles  soluciones o lineamientos alternativos.  

 

El método sintético utiliza la técnica del razonamiento, como también 

reúne,  integra y totaliza.  Se lo utilizó, para integrar y totalizar la 

comprobación de las hipótesis. 

 

El método comparativo, se lo utilizó  para contrastar la información  

recopilada y poder  llegar a establecer  conclusiones  sobre el proceso 

de investigación.  
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1.3. Técnicas, instrumentos utilizados. 

 

Para recoger la información empírica, referente a los indicadores de las 

variables de cada una de las hipótesis, se utilizó la técnica de la 

encuesta, con su correspondiente instrumento que es el cuestionario. Se 

aplicaron  encuestas a: administrativos, docentes y estudiantes, con 

diferentes cuestionarios para cada uno de ellos.  

 

La información obtenida, se tabuló, analizó e interpretó en 

correspondencia con las hipótesis planteadas, luego de su 

comprobación, se llegó a las conclusiones, las mismas que sirvieron de 

base para la construcción de los lineamientos alternativos. 

 

1.4. Población y muestra. 

 

La población con la que se trabajó para la realización del presente 

proyecto fueron: administrativos, docentes y estudiantes del Colegio 

Técnico Agropecuario Macará.  

 

Para la obtención de la muestra,  se aplicó la siguiente fórmula:   
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Una vez aplicada la formula, se determinó la siguiente población 

informante: 

 

Nro. INTEGRANTES Muestra 

01 Administrativos 10 

02 Docentes 53 

03 Estudiantes 281 

 

1.5. Proceso utilizado en la aplicación de los instrumentos y 

recolección de la información. 

 

Las encuestas dirigidas a los estudiantes y docentes, fueron aplicadas 

previa solicitud presentada al señor Rector quien, oportunamente, 

concedió autorización a la autora del proyecto para el ingreso a las 

aulas.   

 

En la aplicación de la encuesta se procedió, primeramente, a dar una 

información sobre los diferentes temas que estaban inmersos dentro de 

las interrogantes planteadas, para despejar cualquier duda que pudiera 

existir en la realización de la misma y obtener así  resultados reales de 

la institución.  

 

En cuanto a los docentes, se  realizó  la entrega personal de las 

encuestas en las aulas de la institución, así como también, en los 

diferentes departamentos donde se encontraban laborando, 
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concediendo la facilidad y el tiempo prudente para su entrega. 

 

1.6. Procesamiento, análisis e interpretación de la información. 

 

Una vez receptadas todas las encuestas, se hizo la tabulación, y 

representación de todos los resultados en  cuadros, en donde constan, 

la frecuencia y porcentajes obtenidos, los cuales fueron graficados para 

una mejor comprensión de los mismos. 

 

El análisis de estos resultados fueron comprobados con el fundamento 

teórico, en cada una de las interrogantes planteadas, y así mismo, 

dándose una breve interpretación de los resultados, que sirvieron para  

descubrir  las causas y consecuencias  de los problemas encontrados 

en la institución.  

 

Luego de haber realizado la interpretación de cada una de los datos 

obtenidos, se construyeron  las conclusiones. 

 

1.7. Comprobación  de las hipótesis y construcción de  conclusiones. 

 

En base el fundamento teórico de la investigación, se realizó la 

comprobación de las hipótesis, utilizando para ello los datos más 

representativos, que se obtuvieron en la interpretación de los resultados. 
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Para  la comprobación de las hipótesis, se realizó la contrastación  de la 

información más relevante,  obtenida de la investigación de campo,  con 

los enunciados de las hipótesis, ello orientó la decisión de verificarlas o 

comprobarlas.  

 

Las conclusiones se derivaron de la interpretación de los datos 

empíricos más notables, es decir, de los datos y porcentajes elevados, 

que además, sirvieron para la comprobación de las hipótesis. 

 

1.8. Elaboración del informe y lineamientos alternativos. 

 

Para la elaboración del informe final y la elaboración de los lineamientos 

alternativos, se tomó como modelo el esquema facilitado por la 

Universidad, en el cual,  se encuentran detallados todos los elementos  

del mismo para su realización.  

 

De las conclusiones, se procedió a plantear los lineamientos alternativos  

para la institución investigada, se definió dos lineamientos que 

responden a la problemática institucional. En la selección de las 

propuestas, se consideraron los diferentes factores intervinientes en la 

planificación, ejecución y evaluación de los proyectos. 
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1.9. Socialización de  los lineamientos  

 

Para  la socialización de los lineamientos, se  acordará  un diálogo  con  

las autoridades del establecimiento a quienes se presentará las 

propuestas de solución a los problemas presentados, como son:   

socializar y rediseñar el Proyecto Educativo Institucional del plantel;  

socializar y  actualizar  el Reglamento Interno.  

 

Luego del análisis, discusión y aprobación de las propuestas por parte 

de las autoridades,  éstas se socializarán en una reunión con la 

participación de toda la comunidad educativa, que permitan llegar a 

acuerdos y consensos que coadyuven a su ejecución.   

 

En el proceso de ejecución de los lineamientos alternativos, se  

coordinará estrechamente con las autoridades, para contar con los 

recursos necesarios que permitan cumplir con los objetivos de la 

programación, en esta fase,  se espera  la colaboración y predisposición 

de la comunidad educativa.  
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2.1. Presentación de resultados de la hipótesis I 

    HIPÓTESIS I. 

EL LIMITADO DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO 

TÉCNICO AGROPECUARIO “MACARÁ”, ES CONSECUENCIA DE LA 

INADECUADA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. 

Pregunta  1  

¿Participa Ud. en la elaboración del presupuesto institucional? 

CUADRO  No. 1 

 

Elaboración del  presupuesto 

Alternativas F % 
Siempre 2 20 

a veces 7 70 

Nunca 1 10 

Total 10 100 

Fuente:           Encuesta aplicada a los administrativos  del C.T.A.M.  
Elaboración:     La Autora   
 

GRÁFICO No. 1 
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“El presupuesto constituye el principal instrumento de política 

económica, por medio del cual se asignan los recursos necesarios y se 

viabiliza la ejecución de las acciones que conducirán el cumplimiento de 

los objetivos y metas, definidos en el plan operativo anual de la 

institución.”1 

 

Toda  institución  debe tener  un presupuesto institucional, que  cubra  

las necesidades  operativas de cada ejercicio económico,  presentado 

durante  un tiempo determinado, permite  que se cumpla  la ejecución   

de las acciones previstas.  

 

En la  institución investigada,  la mayoría  de  administrativos (70%), 

manifiestan que a veces  participan  en la elaboración  del presupuesto; 

otro grupo (20%), sostiene que  siempre   son tomados en  cuenta para 

la elaboración  del presupuesto;  y un  minoritario grupo   (10%),  afirma 

que nunca  son tomados en cuenta.  

 

La limitada participación de los administrativos en la elaboración del 

presupuesto institucional, se deriva de la política de administración de 

los directivos del plantel, de no recibir sugerencias sobre las 

necesidades de las diferentes dependencias para que sean incluidas en 

el presupuesto, ello genera que éste no refleje los reales requerimientos 

del establecimiento, ni tampoco tenga  carácter  participativo. 

 

                                                           
1 

Diccionario de administración y finanzas, OCEANO MULTIMEDIA; 2007. 
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Pregunta 2    

 

¿Ha mejorado su bienestar, cuando  participa en la elaboración del 

Presupuesto Institucional? 

 

CUADRO  No. 2 

Mejora del bienestar 

Alternativa F % 

Mucho 1 10 

Poco 1 10 

Nada 8 80 

Total 10 100 

Fuente:         Encuesta aplicada a los administrativos  del C.T.A.M.  
Elaboración:     La Autora   

 

GRÁFICO No. 2  
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buen funcionamiento de su actividad somática, como son los eventos 

sociales, culturales y  eventos deportivos.”2   

 

En la elaboración  de  un presupuesto,  se debe  tomar en  cuenta  que 

cubra   todas las necesidades laborales, de manera  que se garantice  

un adecuado funcionamiento  del  personal  docente y administrativo.  

 

En  la institución  investigada, la mayoría de los administrativos (80%), 

manifiestan que no hay mejoramiento de su bienestar cuando  participan  

en la elaboración del presupuesto; un sector minoritario (10%),  sostiene  

que poco mejora  su bienestar  cuando participa en  la elaboración del 

presupuesto; y finalmente,  otro sector igual al anterior  (10%), afirma 

que mejora mucho su bienestar cuando participa en  la elaboración del 

presupuesto.  

 

El escaso bienestar laboral de los administrativos, se deriva de la  

limitada participación de los mismos para dar a conocer las necesidades  

más relevantes en su actividad laboral y registrarlas en  el presupuesto; 

ello ocasiona que éste no cubra con las actividades somáticas ni  

tampoco permita un buen bienestar laboral de los funcionarios.  

 

 

 

                                                           
2 

Diccionario de las ciencias de la educación, PUBLICACIONES DIAGONAL SANTILLANA, 1983.  
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Pregunta  3  

 

¿El presupuesto está inmerso en la planificación institucional? 

 

CUADRO No. 3 

Utilización del presupuesto  

Alternativa F % 

Siempre           

A veces      3 30 

Nunca 7 70 

Total  10 100 

Fuente:         Encuesta aplicada a los administrativos del C.T.A.M.  
Elaboración:     La Autora   

 

GRÁFICO  No. 3  
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“El presupuesto es la parte importante del clásico ciclo administrativo de 

planear, actuar y controlar o, más  específicamente, como parte de un 

sistema total de administración como es la presentación ordenada de los 

resultados previstos de un plan, un proyecto o estrategia.”3   

 

Se debe tener en cuenta que el presupuesto y la planificación siempre  

deben ir juntos con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas de 

trabajo anual.  

 

En la institución, la mayoría de administrativos investigados (70%),  

manifiestan que no está inmerso el presupuesto en la planificación; y en 

un sector minoritario (30%), opinan que a veces el presupuesto está  

inmerso en la planificación.  

 

La ausencia del presupuesto en la  planificación, se deriva  de que los  

directivos no realizan una planificación que incluya la respectiva  

programación presupuestaria, esto obstaculiza el cumplimiento de los   

objetivos y metas institucionales planificadas.  

 

 

 

                                                           
3 www. presupuesto institucional, 17-08-09.
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Pregunta  4  

 

¿En la planificación institucional, se incluyen mecanismos para  la 

rendición de cuentas sobre el presupuesto?  

 

CUADRO No. 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente:          Encuesta aplicada a los administrativos del C.T.A.M.  
Elaboración:     La Autora   

 

 

GRÁFICO No. 4  
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“La rendición de cuentas, es el acto por el cual se presentan informes 

del accionar, sea este educativo, social y deportivo; deben realizarla 

quienes se encuentran inmersos en la administración.”4 

 

La rendición de cuentas,  establece una verdadera cultura económica 

institucional,  la misma que se presenta  con la sistematización de 

resultados expresados en las evaluaciones a mediano y largo plazo del 

sector presupuestario.  

 

En la  institución  investigada  encontramos  que la mayoría de los 

administrativos (90%), manifiestan que nunca hay  rendición de cuentas; 

un sector  minoritario (10%), sostienen  que  a veces existe la rendición 

de cuentas. 

 

El desconocimiento sobre el manejo del presupuesto en la institución, se 

deriva de la falta de rendición de cuentas de los directivos sobre la 

situación económica y financiera del establecimiento,  esta limitada 

transparencia de los directivos para la presentación periódica de 

informes a la comunidad educativa, provoca comentarios poco ceñidos a 

la realidad y desprestigio institucional.  

 

                                                           
4 

Diccionario de las ciencias de la educación, PUBLICACIONES DIAGONAL SANTILLANA, 

1983. 
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Pregunta 5  

 

¿Está de acuerdo que, en la planificación institucional,  se incluya 

la reforma  del reglamento interno? 

 

CUADRO No. 5 

Reforma del reglamento interno 

Alternativa F % 

Siempre 10 100 

A veces   

Nunca   

Total 10 100 

Fuente:         Encuesta aplicada a los administrativos del C.T.A.M.  
Elaboración:     La Autora   
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“El  Reglamento  interno,  es una regla u ordenación del comportamiento 

humano dictado por la autoridad competente del caso, que orienta  al 

funcionamiento  de una institución educativa.”5 

 

En una institución educativa el reglamento interno es  el elemento básico 

para las funciones del centro, organización académica, deberes y 

derechos  de cada uno de los elementos integrantes  de  la comunidad 

educativa. 

 

En la institución, el total de administrativos investigados (100%),  

manifiestan estar de acuerdo que,  en la planificación institucional, se  

considere la reforma del reglamento interno.   

 

La falta de reformas al reglamento interno no permite orientar las  

funciones específicas que deben cumplir las diferentes instancias 

administrativas del plantel; las autoridades  no se han preocupado  por 

modificar este documento esencial y orientador, lo que incide en un 

limitado desempeño administrativo, académico y de servicio de la 

Institución.  

 

 

                                                           
5 

Diccionario de las ciencias de la educación, PUBLICACIONES DIAGONAL SANTILLANA, 

1983. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regla
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Pregunta 6  

 

¿El conocimiento del reglamento interno, refleja crecimiento en las  

actividades planificadas de  su institución? 

 

CUADRO No.  6 

El reglamento interno refleja crecimiento en las actividades 

planificadas 

Alternativa  F % 

Mucho   

Poco 3 30 

Nada 7 70 

Total 10 100 

Fuente:         Encuesta aplicada a los administrativos  del C.T.A.M.  
Elaboración:     La Autora   
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“El reglamento interno es un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae 

aparejado una sanción. Generalmente, impone deberes y confiere 

derechos.”6   

 

El conocimiento del reglamento interno, permite que las actividades se 

planifiquen basadas en las reglas que contiene el mismo,  esto lleva a   

que exista un crecimiento institucional.   

 

En la institución investigada la mayoría de administrativos (70%),  

manifiestan que el reglamento interno en nada refleja crecimiento  

institucional; y un sector minoritario (30%), afirma que el reglamento  

interno poco refleja  crecimiento  institucional.  

 

El desconocimiento del reglamento interno no ha permitido una 

planificación correcta de las actividades del establecimiento, puesto que,  

no lo han considerado un apoyo idóneo para su funcionamiento, 

constituyéndose en un elemento limitante y de desorientación del  

crecimiento administrativo, académico  y de servicio.   

 

 

 

                                                           
6   

Diccionario de las ciencias de la educación, PUBLICACIONES DIAGONAL SANTILLANA, 

1983. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deber
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
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Pregunta 7. 

 

¿Los esquemas de control que se han previsto en la planificación 

institucional son: ? 

 
CUADRO No.  7 

 

Esquemas de control 

Alternativa F % 

Muy accesibles   

Poco accesibles 10 100 

Nada accesibles   

Total 10 100 

Fuente:          Encuesta aplicada a los administrativos del C.T.A.M.  
Elaboración:     La Autora   

 

GRÁFICO No. 7 
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“Los esquemas de control, es el conjunto de postulados y principios 

propios de una concepción ideológica determinada, conforme a las 

cuales cada centro puede realizar un proyecto educativo.”7 

 

En  los  esquemas  de control   consta  el  monitoreo  y seguimiento  de 

las actividades planificadas, su aplicación facilita la verificación de lo 

ejecutado en función de lo planificado, y de igual manera, coadyuva a la 

vigilancia del cumplimiento de las funciones y tareas asignadas a los 

servidores de la organización.  

 

En la institución investigada,  los administrativos en su totalidad  (100%), 

manifiestan que son poco accesibles los esquemas de control que 

existen en la planificación institucional.  

 

Se evidencia que  los esquemas de control planeados son poco 

operativos y accesibles, puesto que,  se han diseñado desde el punto de 

vista de los requerimientos de la Autoridad,  sin la participación de los 

miembros de la comunidad educativa, generando resistencia y poca 

aplicabilidad práctica. 

 

 

                                                           
7 

(Diccionario de las ciencias de la educación, PUBLICACIONES DIAGONAL SANTILLANA, 1983.) 
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Pregunta 8  

 

¿El rol  laboral ha mejorado debido a los esquemas  de control? 

 

CUADRO No. 8 

Rol  laboral mejora en base a los esquemas de control 

Alternativa F % 

Mucho   

Poco 5 50 

Nada 5 50 

Total 10 100 

Fuente:          Encuesta aplicada  a los administrativos del C.T.A.M.  
Elaboración:     La Autora   
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“El rol laboral es, la actividad humana productora de bienes y servicios 

que permiten la satisfacción de necesidades, por lo tanto,  la práctica 

laboral es un factor primario de la producción.”8 

 

El rol laboral está orientado por los cuerpos legales y esquemas 

disponibles a lo interno del establecimiento, para  que,  su aplicación  

apoye  el cumplimiento de  la misión,  visión y objetivos institucionales.  

 

En la  institución  investigada,  la  mitad del personal administrativo 

investigado (50%), manifiesta que los esquemas de control han 

mejorado poco el  rol laboral;  y otro sector igual  (50%), sostiene  que 

los esquemas  de control en nada han mejorado el  rol laboral.  

 

La información obtenida permite aseverar que los esquemas de control, 

no permiten  una orientación en  el rol  laboral.  Lo  que no se convierte 

en una herramienta que incentive un mejoramiento del rol profesional o 

laboral en la Institución.   

 

 

                                                           
8 Diccionario de las ciencias de la educación, PUBLICACIONES DIAGONAL SANTILLANA, 

1983. 
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Pregunta  9  

 

¿En la planificación institucional, constan programas de 

capacitación para el personal administrativo? 

 

CUADRO   No. 9 

Programas  de capacitación  

Alternativa F % 

Siempre           

A veces        

Nunca 10 100 

Total  10  100 

Fuente:          Encuesta aplicada  a los administrativos del C.T.A.M.  
Elaboración:     La Autora  

 

 

GRÁFICO  No. 9 
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“La capacitación, es el medio por el cual los integrantes de una 

institución, buscan el mejoramiento en sus lugares de trabajo,  o en el 

lugar en donde se desenvuelven.”9 

 

La capacitación en los establecimientos educativos es necesaria y debe 

ser planificada, para lograr un cambio de actitudes y aptitudes de los 

integrantes de la comunidad educativa.  

 

En la institución investigada el total de administrativos encuestados 

(100%), afirman que en la planificación institucional nunca constan 

programas de capacitación.  

 

La ausencia de capacitación, surge de la falta de gestión y planificación 

de las autoridades,  quienes no han considerado que los administrativos 

deben estar actualizados en los campos específicos de su función,  

como aspecto fundamental para elevar la calidad de su desempeño  

laboral.      

 

 

                                                           
9 

ARANDA, Alcides.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA.- Año- 2000.- 1ª. Edic. 
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Pregunta  10  

 

¿La efectividad en el  trabajo es producto de la capacitación? 

 

CUADRO  No. 10 

Efectividad de trabajo por capacitación 

Alternativa F % 

Mucho   

Poco 9 90 

Nada 1 10 

Total 10 100 

Fuente:         Encuesta aplicada  a los administrativos del C.T.A.M.  
Elaboración:     La Autora  

 

GRÁFICO  No. 10 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Mucho                Poco    Nada

Efectividad de trabajo por capacitación 



32 
 

“El trabajo es una actividad laboral puede tener recompensas intrínsecas 

a la misma, y que por tanto el trabajo no necesariamente consiste en 

una actividad pura y exclusivamente instrumental, sino que puede ser al 

menos parcialmente-autotélica.”10 

 

El trabajo que desempeñan los administrativos en sus funciones  

presenta recompensa intrínseca cuando está  bien realizado, lo que 

refleja exclusividad total y parcial, en el trabajo efectivo que es producto 

de su capacitación.  

 

En la institución investigada, la mayoría de los administrativos 

encuestados (90%),  manifiestan que la efectividad del trabajo poco es 

producto de la capacitación;  un sector minoritario (10%), afirma que la 

efectividad del trabajo no es producto de la capacitación.    

 

La falta de capacitación de los administrativos no coadyuva a la 

efectividad del trabajo realizado, el no desarrollo de nuevas destrezas y 

habilidades en correspondencia con el avance científico y tecnológico, 

además de limitar el crecimiento personal y profesional, también incide 

en el progreso del plantel.  

 

                                                           
10 

ARANDA, Alcides.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA.- Año- 2000.- 1ª. Edic. 



33 
 

Pregunta  11  

 

¿En la planificación institucional, se incluyen métodos para evaluar 

el desempeño administrativo? 

 

CUADRO  No. 11 

Métodos de  evaluación  en la planificación 

Alternativa F % 

Siempre   

A veces 4 40 

Nunca 6 60 

Total 10 100 

Fuente:         Encuesta aplicada  a los administrativos del C.T.A.M.  
Elaboración:     La Autora.  

 

 

GRÁFICO  No. 11 
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“Los métodos de evaluación del desempeño, están diseñados  

principalmente para mejorar el desempeño en el puesto. Depende de la  

filosofía sobre la cual se establezca  de las actitudes del personal, y la 

supervisión hacia él, y sus habilidades para alcanzar los objetivos 

establecidos.”11  
 

 

En la planificación institucional hay que tomar en cuenta métodos de 

evaluación  para  el desempeño administrativo, esto sirve para mejorar 

sus  debilidades y potenciar sus fortalezas.  

 

En la institución investigada, la mayoría de administrativos  encuestados  

(60%), manifiestan que en la planificación  institucional  nunca se toman 

en cuenta  métodos  para evaluar el desempeño administrativo;  otro 

sector (40%), sostiene que  a veces en la planificación se toman en 

cuenta métodos de evaluación del desempeño administrativo.  

 

La ausencia  de  métodos de  evaluación del desempeño administrativo 

en la planificación institucional se origina por la falta de cultura de 

evaluación y  escasa  formación  de los directivos en este ámbito,  esto 

ocasiona que  no se introduzca correctivos oportunos a las limitaciones 

que evidencian los servidores administrativos en el desempeño de las 

funciones asignadas.   

 

                                                           
11 Administración  del desempeño, Herbert  J.  Chruden y Arthur W. Sherman, Jr. 
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Pregunta 12  

 

¿La evaluación de conocimientos, habilidades y destrezas 

inherentes a la función que desempeña, mejorará su desempeño 

profesional? 

 

CUADRO  No. 12 

Evaluación  y el desempeño  laboral 

Alternativas F % 

Mucho 4 40 

Poco 4 40 

Nada 2 20 

Total 10 100 

Fuente:         Encuesta aplicada a los administrativos del C.T.A.M.  
Elaboración:     La Autora   

 

GRÁFICO  No. 12 
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“La evaluación del desempeño laboral, es el conjunto de acciones 

organizadas de acuerdo con la función  que realiza dentro del proceso 

administrativo que tiene por objeto proporcionar la máxima información 

para mejorar este proceso, reajustando sus objetivos, revisando, 

críticamente, planes y programas, métodos y recursos; y, facilitando la 

máxima ayuda y orientación en sus  labores.”12 

 

La evaluación siempre debe estar presente para mejorar los aspectos 

funcionales de un grupo de personas en el cargo asignado, ésta debe 

ser permanente y orientada a superar falencias y consolidar fortalezas 

laborales en beneficio de la organización.   

  

En la institución investigada, un sector de administrativos (40%), 

manifiestan  que sus  conocimientos al ser evaluados  mejorarán  mucho  

su desempeño profesional;  otro sector (40%), sostienen que sus 

conocimientos al ser evaluados mejoran poco su desempeño  

profesional;  y un último sector (20%), afirman  que sus conocimientos al 

ser evaluados no mejoran su desempeño profesional.  

 

La disposición que tienen  los administrativos para ser evaluados, es un 

punto de partida importante para que los directivos implementen los 

mecanismos necesarios, que hagan de la evaluación del desempeño, 

una política institucional para elevar la calidad de los servicios  

educativos y administrativos que se ofertan a la sociedad. 

 

                                                           
12   

Diccionario de las ciencias de la educación, PUBLICACIONES DIAGONAL SANTILLANA,  

1983. 



37 
 

Pregunta  13  

 

¿Los directivos, dentro de la  planificación institucional,  incluyen 

proyectos de autogestión? 

 

CUADRO  No. 13 

Proyectos de la autogestión planificados  

Alternativa  F % 

Mucho                   

Poco       

Nada 10 100 

Total  10 100  

Fuente:         Encuesta aplicada  a los administrativos del C.T.A.M.  
Elaboración:     La Autora   

 

GRÁFICO No. 13  
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“El proyecto, permite la ordenación de los intereses que se pretende 

conseguir,  planteamiento y disposición que se forma para la realización 

de un tratado, o para la ejecución de expectativas  productivas tanto  

empresariales como educativas. Primer esquema o plan de cualquier 

trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma 

definitiva.”13
 

 

Los proyectos educativos fortalecen el aprendizaje, desarrollan 

destrezas y las competencias necesarias para la inserción de los 

bachilleres en  el mercado laboral y para la producción.  

 

Los informantes administrativos en su totalidad  (100%), manifiestan  

que en la institución no se planifican proyectos de autogestión. 

 

La ausencia de proyectos productivos (autogestión),  se deriva de la 

falta de iniciativa,  motivación y gestión de los directivos del plantel, así 

como, a las limitaciones presupuestarias. La carencia de estos espacios 

de formación, especialmente en un colegio técnico agropecuario,  

constituye una seria debilidad que requiere urgente atención.  

 

 

                                                           
13 Diccionario de las ciencias de la educación, PUBLICACIONES DIAGONAL SANTILLANA, 1983. 
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Pregunta 14  

 

¿De los proyectos de autogestión, reciben los servidores 

administrativos estímulos por el  trabajo realizado? 

 

CUADRO  No. 14 

Estímulos  al trabajo en los proyectos de autogestión  

Alternativas  F % 

Mucho   

Poco   

Nada 10 100 

Total 10 100% 

Fuente:         Encuesta aplicada  a los administrativos del C.T.A.M.  
Elaboración:     La Autora   

 

GRÁFICO No. 14 

  

 

0

20

40

60

80

100

120

Mucho                Poco    Nada

Estimulos del trabajo en los proyectos de 
autogestion 



40 
 

“El estimulo de trabajo incentiva para obrar o funcionar, crece la 

autoestima en la persona, y se desempeña  de la mejor manera  en el 

cargo otorgado.”14 

 

La entrega de un incentivo fomenta la autoestima personal y profesional, 

lo motiva e incita a la vez a seguir involucrándose en actividades 

satisfactorias dentro de la institución a la que pertenece.     

 

En la institución investigada, un sector total de administrativos  

encuestados (100%), manifiesta que no reciben estímulos por el trabajo 

realizado en proyectos de autogestión.  

 

La no planificación y ejecución de proyectos de autogestión,  no facilita 

el involucramiento de los servidores administrativos en actividades 

específicas relacionadas con sus funciones, por lo tanto, tampoco se 

han establecidos estímulos sean pecuniarios o de otra índole.   

 

 

 

                                                           
14 Diccionario de las ciencias de la educación, PUBLICACIONES DIAGONAL SANTILLANA, 

1983. 
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2.2.  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS I 

 

Una vez sistematizada la información empírica con los referentes 

teóricos correspondientes, se establece lo siguiente: 

 

 En el Colegio Técnico Agropecuario “Macará”, existe una  limitada  

participación de los administrativos en la elaboración del 

presupuesto, así lo manifiestan la mayoría de los administrativos 

(70%),  esto  no permite el avance adecuado de la planificación  

institucional con carácter participativo. 

 

 En la institución, no  ha existido   la rendición de cuentas sobre el 

manejo presupuestario,  así lo informa un amplio  sector de 

administrativos (90%), realidad que responde a una escasa 

cultura de los directivos por practicar la transparencia en el 

manejo de los asuntos financieros del plantel.  

 

 La institución  investigada  dispone de un Reglamento Interno 

desactualizado el cual debe ser reformado, así lo manifiesta el 

total  de administrativos (100%); así mismo,  un sector mayoritario  

de investigados  (70%) indican que  no refleja crecimiento en las 

actividades planificadas de la institución.   Las autoridades  no se 

han preocupado por modificar este documento esencial y 
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orientador, lo que incide en un limitado desempeño 

administrativo, académico  y de servicio de la Institución.  

 

 Los administrativos en su totalidad (100%), opinan que los 

esquemas  de control previstos en la planificación institucional.  

son poco accesibles; se evidencia que éstos  son poco operativos 

y accesibles, puesto que se han diseñado desde el punto de vista 

de los requerimientos de la autoridad sin la participación de los 

miembros de la comunidad educativa, generando resistencia y 

poca aplicabilidad práctica. 

 

 No se incluyen eventos de capacitación para el personal 

administrativo en la planificación institucional, así responden  por 

unanimidad los administrativos (100%),  aspecto que limita la 

adquisición de nuevos conocimientos y destrezas, fundamentales 

para mejorar el desempeño laboral.    

 

 En la institución investigada, la mayoría de administrativos  

encuestados (60%), manifiestan que en la planificación  

institucional  nunca se toman en cuenta  métodos  para evaluar el 

desempeño administrativo; esto ocasiona que  no se introduzca 

correctivos oportunos a las limitaciones que evidencian los 

servidores administrativos en el  desempeño de las funciones 
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asignadas, y con ello elevar la calidad de los servicios que se 

ofertan a la sociedad.  

 

 Los administrativos  en su totalidad (100%),  afirman que en la 

planificación institucional no se incluyen  proyectos productivos o 

de autogestión, debilidad que no favorece el aporte de los 

administrativos al desarrollo del plantel, ni tampoco, la 

consolidación de conocimientos y el cultivo de competencias en  

los alumnos para que éstos puedan insertarse al mundo laboral. 

 

Por lo expuesto,  se considera que se ha logrado comprobar la primera 

hipótesis,  demostrando que el limitado desarrollo administrativo del 

Colegio Técnico Agropecuario “Macará”, es consecuencia de la 

inadecuada planificación institucional. 
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HIPOTESIS II 

 

EL LIMITADO DESARROLLO ACADÉMICO DEL COLEGIO TÉCNICO 

AGROPECUARIO “MACARÁ”, ES CONSECUENCIA DE LA 

INADECUADA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

Pregunta 15 

¿Ha participado Usted en la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional? 

CUADRO  No.  15 

Elaboración del Proyecto Educativo Institucional 

Alternativa  Docentes  Estudiantes  

f % f % 
    Siempre   6 2 

    A veces 8 15 22 8 

 Nunca 45 85 253 90 

Total 53 100 281 100 

Fuente:         Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  
Elaboración:     La Autora   

 

GRÁFICO No. 15 
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“El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento que se construye 

entre los distintos actores y entre éstos con el contexto escolar, con 

miras a la consecución de logros y resultados educativos.”15 

 

El Proyecto Educativo Institucional es  un documento   elaborado  por la 

comunidad educativa,   que orienta    el    cumplimiento de   los objetivos  

institucionales a mediano  plazo, el mismo que,  refleja  superación en  

la Institución  aplicada,  y conlleva también, a la consecución de logros  

en la parte académica.     

 

 En la  institución investigada,  los docentes (85%), y  estudiantes (90%),  

opinan que  nunca han participado en la elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional;  en un  porcentaje   menor,   los    docentes 

(15%), y estudiantes (8%),   manifiestan  que,   a veces han participado 

en la elaboración del mismo;  y, un  porcentaje  mínimo de estudiantes 

(2%), siempre  lo han  hecho.  

 

La limitada participación de la comunidad educativa en la elaboración 

del Proyecto Educativo Institucional se deriva de que, un grupo 

minoritario de personas ha tenido la responsabilidad de construirlo sin 

socializar su trabajo con la comunidad educativa, por lo tanto, la gran 

mayoría de docentes y estudiantes desconocen este documento y sus 

propuestas de trabajo.    

 

 
                                                           
15 

ARANDA, Alcides.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA.- Año- 2000.- 1ª. Edic. 
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Pregunta 16 

 

¿La participación en la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional mejoró su autoestima? 

 

CUADRO No.  16 

La autoestima y la participación en la elaboración del PEI  

Alternativas  Docentes  Estudiantes  

f % f % 

Mucho                   6 2 

Poco     8 15 22 8 

Nada 45 85 253 90 

Total  53 100 281 100 
Fuente:         Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  
Elaboración:     La Autora   
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“La autoestima, está estrechamente relacionada con el propio auto 

concepto y es el resultado o cristalización de sucesivas 

autoevaluaciones.”16  

 

La participación   de las  personas   en las actividades  institucionales les 

permite elevar la autoestima, es sentirse útil, sentirse  valioso, es un 

mecanismo afectivo y emocional que motiva e impulsa a una mayor 

entrega, satisfacción y producción. 

 

Los docentes (85%) y estudiantes (90%) investigados, manifiestan que 

su participación en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional 

nada ha mejorado su autoestima;  un porcentaje menor de docentes  

(15%), y estudiantes (8%), opinan que su participación ha mejorado 

poco su autoestima;  y por último, un porcentaje mínimo de estudiantes 

(2%), expresan que su participación ha mejorado en mucho su 

autoestima.  

 

El restringido crecimiento de la autoestima de docentes y estudiantes, se 

debe de que las autoridades no convocan a toda la comunidad 

educativa, o por lo menos a su mayoría, para la elaboración del 

Proyecto Educativo Institucional, limitando su creatividad y  

empoderamiento institucional.     

                                                           
16  Torres Coronel Luis Eduardo, DERECHO A UNA EDUCACION DE CALIDAD,2007,PÁG.glosario 
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Pregunta 17 

 

¿Participa Usted en la ejecución del Proyecto Educativo 

Institucional de su institución? 

 

CUADRO No. 17 

Participa en la ejecución del Proyecto Educativo Institucional   

Alternativas  Docentes  Estudiantes  

f % f % 
Siempre             

A veces        42 15 

Nunca 53 100 239 85 

Total  53 100 281 100 

Fuente:         Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora   
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“La ejecución, es  la puesta  en  práctica  de la solución propuesta.  Esta 

fase  se la conoce  como   desarrollar  el proyecto,  da como resultado el 

logro  del  objetivo  del proyecto.”17 

 

La  participación  en la ejecución del Proyecto  Educativo  Institucional,  

es compromiso de todos,  para  cumplir con lo planificando,   llegar  a los 

objetivos  planteados en el proyecto, y obtener    talentos humanos 

académicamente formados como lo orienta el Proyecto  Educativo  

Institucional 

 

Los docentes (100%), y estudiantes (85%),  manifiestan  que nunca  han 

participado en la ejecución del Proyecto  Educativo  Institucional; en un 

porcentaje minoritario,  los estudiantes (15%), manifiestan  que a  veces  

han participado.  

 

La falta de ejecución el Proyecto Educativo Institucional,  es el resultado 

de la inexistente gestión de las autoridades del plantel, quienes no 

otorgaron la importancia debida a la aplicación de este instrumento de 

gestión como orientador del progreso integral de la institución.   

 

 

                                                           
17 

ADMINISTRACION  EXITOSA DE PROYECTOS, Miguel  Ángel Toledo,  Castellanos, 1999 
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Pregunta 18 

 

¿Mejoró su autoestima siendo participe de la ejecución del  

Proyecto Educativo Institucional? 

 

CUADRO No. 18 

Mejoramiento de la autoestima   

Alternativas  Docentes  Estudiantes  

f % f % 

Mucho                   20 7 

Poco       32 11 

Nada 53 100 229 82 

Total  53 100 281 100 
Fuente:         Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora   
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El Autoestima es un término acuñado por CR Rogers, quién la definió 

como: “una actividad valorativa,  y además es una consideración positiva 

o negativa de uno mismo.” 18 

 

En la ejecución de un proyecto,  el ser partícipe de una manera directa, 

es satisfactorio, ayuda a engrandecer el autoestima, para  

desenvolverse con más seguridad y desempeñar mejor el trabajo 

encomendado.  

 

En la  institución investigada, los  docentes (100%), y  estudiantes 

(82%), manifiestan  que en nada ha mejorado su autoestima  siendo 

partícipes en  la ejecución del  Proyecto  Educativo  Institucional; un 

porcentaje menor a la mitad  de estudiantes (32%), sostienen que poco 

ha mejorado su autoestima; y por último, un pequeño sector de 

estudiantes (7%), dice  su autoestima ha mejorado mucho. 

 

La poca relación entre la  ejecución del Proyecto  Educativo  Institucional 

y el mejoramiento de la autoestima de docentes y estudiantes, es el 

resultado del escaso empoderamiento que hacia este proyecto se 

evidencia, la limitada participación en su construcción no ha generado 

mayor interés por su ejecución.   

 
 

                                                           
18 

VALORES DE LA PERSONALIDAD, 1999. 
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Pregunta 19 

 

¿Ha participado usted en la evaluación del Proyecto  Educativo  

Institucional  de su institución? 

 

CUADRO No. 19 

Participación en la evaluación del PEI 

Alternativas Docentes  Estudiantes  

f % f % 
Siempre           6 2 

a veces        12 4 

Nunca 53 100 263 93 

Total  53 100 281 100 

Fuente:         Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora  
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“La evaluación, es una actividad sistemática y continua, integrada dentro 

del proceso educativo que tiene por objeto proporcionar la máxima 

información para mejorar.”19 

 

Un factor de gran importancia en las etapas de vida del Proyecto  

Educativo Institucional, es la evaluación. Se trata del monitoreo 

permanente del proceso, en función de su aproximación a los objetivos  

planteados y,  para  saber  si éste, está  siendo aplicado correctamente, 

o si tiene  algunos fallos  durante  y  después de  su ejecución.    

 

Se puede evidenciar que no ha existido una evaluación del Proyecto  

Educativo Institucional, así opina el total de docentes consultados 

(100%); por su parte, la mayoría de  estudiantes (93%) dice que nunca 

ha participado en la evaluación, otro grupo (4%) manifiestan que a veces 

participado; y, un minoritario sector de estudiantes (2%),  afirma que 

siempre ha participado en la evaluación del Proyecto Educativo  

Institucional.   

 

Se observa que en la práctica, no se realizaron acciones para la  

evaluación del Proyecto  Educativo  Institucional,  no puede evaluarse 

algo que no se ejecutó, por lo tanto, esta fase de la planificación 

estratégica no proporcionó los elementos necesarios para realizar 

correcciones y mejorar la  planificación institucional.  

 

 

                                                           
19 

Diccionario de las ciencias de la educación, PUBLICACIONES DIAGONAL SANTILLANA, 1983. 
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Pregunta 20 

 

¿Se valora su aporte en la evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional? 

 

CUADRO No. 20 

Aporte en la evaluación del PEI 

Alternativas Docentes  Estudiantes  

f % f % 

Mucho   8 3 

Poco   34 12 

Nada 53 100 239 85 

Total 53 100 281 100 
Fuente:          Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora   
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“La evaluación, permite a las personas y a los grupos valorar, asignar 

significados, ubicados en el campo de la significación y emitir juicios  

sobre los procesos de los que son protagonistas.”20 

 

Ser parte activa en la evaluación significa que su aporte es muy valioso,  

para contribuir al mejoramiento de la Institución, mediante los criterios  

que puedan surgir de todos los miembros de la comunidad educativa, 

encaminados al progreso y desarrollo Institucional.  

 

Según lo investigado, los docentes (100%) y los estudiantes (85%),  

afirman que no se valora su aporte dentro de la evaluación del PEI; un 

sector de estudiantes (12%), opinan que poco se valora su aporte; y, un  

grupo minoritario de estudiantes (3%), manifiestan que mucho se valora  

su aporte en la evaluación.   

 

La no valoración del aporte de  docentes y estudiantes en  la evaluación 

del Proyecto Educativo Institucional, es consecuencia de la ausencia de  

la etapa de ejecución, así como, de la etapa de la evaluación; por lo 

tanto, no se puede valorar el aporte de algo que no se ha ejecutado. 

 

 

                                                           
20 

Evaluación educativa, John Rodríguez León, 1998. 
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Pregunta 21 
 
 
¿Se han realizado eventos para socializar la visión institucional? 
 

 
CUADRO No.  21 

 

Socialización de la visión 

Alternativas 
Docentes Estudiantes 

f % f % 
        Mucho     

Poco 5 9 118 42 

Nada 48 91 163 58 

Total 53 100 281 100 

Fuente:        Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  
Elaboración:    La Autora   
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“La visión,  es la más profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, la 

declaración de un futuro deseado, un ideal que comprende un sentido 

de posibilidad,  más que de probabilidad, de potencial, más que de 

límites.”21 

 

La socialización de la visión  debe darse de manera general a todos los 

que conforman la comunidad educativa, para que  tengan  conocimiento  

hacia donde  dirige sus esfuerzos y recursos  la institución.  

 

De la  información proporcionada por los encuestados, los docentes 

(91%),  y  los estudiantes  (58%), manifiestan  que  no se  han realizado  

eventos para  socializar la visión institucional; y un sector  minoritario de 

estudiantes  (40%), y docentes (8%), opinan  que se realizan pocos 

eventos  para socializar la visión.  

 

La falta de socialización de la visión, es el resultado de una planificación 

poco participativa practicada por las autoridades del plantel; no se ha 

difundido interna y externamente lo que quiere lograr el colegio    

reflejada  en  su visión,  por tal razón, se evidencia un desconocimiento   

total en la comunidad educativa de lo que desea alcanzar a mediano 

plazo  la Institución.   

 

 

                                                           
21 ARANDA, Alcides.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA.- Año- 2000.- 1ª. Edic. 
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Pregunta 22 

 

¿La visión orienta para  el logro de la aspiración académica de la 

institución? 

 

CUADRO No. 22 

La visión orienta la aspiración académica 

Alternativas 
Docentes Estudiantes 

f % f % 

Mucho                     

Poco     13 25 177 42 

Nada 40 75 104 37 

Total  53 100 281 100 
Fuente:          Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:      La Autora   
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“La visión,  es la declaración amplia y suficiente sobre donde quiere 

estar una organización dentro de tres o cinco años. Se constituye en el 

factor de motivación y compromiso para todos los miembros de una 

organización.”22 

 

La visión   debe ser  clara,  que  oriente el  futuro académico  para  la 

cual  fue construida,  ésta  se desarrolla en  un  tiempo determinado, y 

es compromiso de todos los estamentos educativos  que se llegue  a 

plasmar en la realidad.  

 

Los docentes (75%), y  estudiantes (37%) investigados, opinan  que la 

visión en  nada construye el  futuro académico;  otro sector de docentes 

(25%),   y estudiantes (42%), manifiestan que  la visión,  poco  orienta el 

logro de la aspiración académica. 

 

Se constata que los informantes demuestran desconocimiento de la  

visión y su propósito académico a alcanzar a mediano plazo, aspecto 

que deviene de factores como: escasa participación de docentes y 

estudiantes en su construcción, bajos niveles de socialización, y no 

ejecución del proyecto educativo institucional. 

 

                                                           
22 

ARANDA, Alcides.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA.- Año-2000.- 1ª. Edic. 
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Pregunta 23 

 

¿Se han desarrollado estrategias para difundir la misión 

institucional? 

 

CUADRO No.  23 

Difusión  de  la misión 

Alternativas 
Docentes Estudiantes 

f % f % 

Mucho     

Poco   86 31 

        Nada 53 100 195 69 

Total 53 100 281 100 
Fuente:         Encuesta aplicada a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora   
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“La misión,   es la  razón de ser de una organización, la cual se traduce 

en la formulación explicita de sus propósitos y tareas claves frente a las 

necesidades.”23 

 

Es necesario que la institución difunda su misión, tanto interna con 

externamente, el propósito y contribución que dará a la sociedad, desde 

su más alto nivel organizacional hasta el más pequeño de los mismos; 

de qué funciones, bienes y servicios específicos va ha producir; con qué 

tecnología y para qué demandas sociales está encaminada a crear, 

mejorar y capacitar. 

 

Los docentes  (100%), y los estudiantes (69%), expresan  que no se  

han desarrollado  estrategias  para  difundir  la  misión;  y  un solamente 

un sector de los estudiantes (31%),  opinan  que han desarrollado pocas  

estrategias.  

 

La escasa difusión de la visión institucional  es resultado de la limitada 

gestión de las  autoridades  y del  grupo responsable de  la elaboración 

del  Proyecto Educativo Institucional,    ello no ha permitido que, en su 

mayoría, los miembros de la comunidad educativa no conozcan la 

filosofía y razón de ser del plantel  y hacia donde orienta su accionar 

como institución.  

                                                           
23 

ARANDA, Alcides.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA.- Año- 2000.- 1ª. Edic. 
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Pregunta  24 

 

¿Su perfil como docente o estudiante, se ha mejorado con la  

misión institucional? 

 

CUADRO No. 24 

Mejoramiento del perfil  con la misión 

Alternativas 
Docentes Estudiantes 

f % f % 
Mucho                     

Poco     10 19 153 55 

Nada 43 82 128 45 

Total  53 100 281 100 

Fuente:         Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora   
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“La misión, pone en función el perfil de docentes, estudiantes, 

autoridades, padres de familia, y líderes comunitarios; es la capacidad 

que poseerá al finalizar los estudios, seminarios, talleres, entre otros, 

además, es el conjunto de características que deben lograr los 

integrantes de la institución.”24 

 

La misión orienta la formación de perfiles de docentes y bachilleres del 

establecimiento educativo, aptos para servir a la comunidad, en los 

diferentes campos, con sus habilidades y destrezas desarrolladas, como 

producto de  una  buena formación integral.      

 

De lo investigado los docentes (82%), y estudiantes (45%), opinan que 

la misión en nada mejora el perfil de ellos; otro sector de docentes 

(19%), y estudiantes (55%),  manifiestan que la misión mejora poco su 

perfil.  

 

La misión no mejora el perfil del docente, ni del estudiante, ello deviene 

del desconocimiento de la misión institucional puesto que no ha sido 

construida participativamente, incide también para que, docentes y 

estudiantes desconozcan la importancia de la misión en la propuesta de 

formación de los talentos humanos que oferta el establecimiento 

educativo.  

 

 

                                                           
24 

Diccionario de las ciencias de la educación, PUBLICACIONES DIAGONAL SANTILLANA, 1983. 
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Pregunta 25 

 

¿Se han planificado políticas institucionales que orienten el  

cumplimiento de los objetivos institucionales? 

 

CUADRO  No. 25 

Políticas institucionales 

Alternativas 
Docentes Estudiantes 

f % f % 

Siempre             

A veces      23 43 209 74 

Nunca 30 57 72 26 

Total 53 100 281 100 
Fuente:         Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora   
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“La política institucional, es la realización de un decreto, con la 

participación de la comunidad  educativa,  para ayudar al cumplimiento 

de   objetivos  institucionales.” 25 

 

La política  institucional, debe ser construida  en  la institución  por la 

comunidad educativa, o por lo menos,  de un grupo   mayoritario,   éstas 

ayudan al cumplimiento de los objetivos.  

 

Los docentes (43%),  y estudiantes (74%) investigados, manifiestan  que  

a veces han planificado políticas institucionales para el cumplimiento de 

los objetivos institucionales; otro sector de docentes (57%), y 

estudiantes (26%), opinan que nunca se han planificado políticas 

institucionales. 

 

Todo proyecto educativo institucional incluye en sus propuestas  

políticas que orienten la consecución  de los objetivos del plantel; sin 

embargo, su falta de ejecución no permitió que se evidenciara la 

existencia de políticas institucionales, esto ha incidido también para que, 

no se cumplan en su totalidad los programas de trabajo de las 

autoridades. 

 

 

 

                                                           
25 Torres Coronel Luis Eduardo, DERECHO A UNA EDUCACION DE CALIDAD, 2007, PÁG.glosario. 
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Pregunta 26 

 

¿En la planificación institucional, constan programas de 

capacitación para el personal docente? 

 

CUADRO No. 26 

Planificación de programas de capacitación 

Alternativas 
Docentes Estudiantes 

f % f % 

   Mucho                     

   Poco       66 24 

   Nada 53 100 215 76 

             Total       53 100 281 100 
 

Fuente:          Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora   
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“La capacitación es la acción y efecto de capacitar, se trata de brindarles  

recursos de actualización permanente, darles acceso a las 

investigaciones y propuestas de especialistas.”26 

 

Capacitación, significa   enriquecer  los conocimientos  para que el ser 

humano mejore su desempeño en el cargo asignado y construya  el 

progreso  de la organización.  

 

De la investigación realizada se obtiene que,  los docentes en su 

totalidad (100%),  y los estudiantes  (76%), manifiestan  que  no  hay 

capacitación planificada;  solamente  un  sector  minoritario de  

estudiantes  (24%), opinan  que  existe  un poco de capacitación 

planificada dirigida a los docentes.  

 

Los procesos de capacitación planificados y sostenidos no han sido una 

característica de la  gestión de  las autoridades,   a más de ello, tampoco 

se ha evidenciado un mayor compromiso e involucramiento de los 

docentes para  capacitarse; en consecuencia, la no adquisición de 

nuevos conocimientos y destrezas en lo pedagógico,  científico y 

técnico, incide en la calidad de la formación de los bachilleres técnicos.   

 

 

                                                           
26 ARANDA, Alcides.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA.- Año- 2000.- 1ª. Edic. 
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PREGUNTA 27 

 

¿Los eventos de capacitación han logrado mejorar su  desempeño? 

 

 

CUADRO No. 27 

Los eventos de capacitación han logrado mejorar su  
desempeño 

Alternativas 
Docentes Estudiantes 

f % f % 
Mucho     

Poco   146 52 

Nada 53 100 135 48 

Total 53 100 281 100 

Fuente:         Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora   
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“La capacitación, para mejorar el desempeño de docentes y estudiantes, 

sirve para utilizarlo dentro del aula, para detectar inclinaciones, inventar 

métodos para superar dificultades, modificar sobre la marcha, ritmos o 

temas que aparezcan como inconvenientes, atreverse a reemplazar las 

secuencias “lógicas”.”27 

 

Los eventos de capacitación,  logran en los  involucrados, docentes y 

estudiantes,   cambiar actitudes que permitan  superar   dificultades,   y 

mejorar el desempeño  laboral.  

 

Como es evidente, en la institución  investigada, los  docentes en su 

totalidad (100%),  y los estudiantes (48%), manifiestan  que los eventos 

de capacitación  no mejoran  su desempeño; y un  sector  mayor a la 

mitad  de estudiantes (52%), opinan que poco han mejorado su 

desempeño.  

 

El poco acceso a eventos de capacitación debidamente planificados ha 

influido en el limitado desempeño laboral de los docentes; las 

limitaciones en el accionar pedagógico, didáctico, y científico-técnico, es 

un factor determinante en la calidad de la formación de los estudiantes, 

que son la responsabilidad mayor  de la institución.  

 

 

                                                           
27 ARANDA, Alcides.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA.- Año- 2000.- 1ª. Edic. 
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Pregunta 28 

 

¿Se han planificado nuevos modelos pedagógicos para la 

institución? 

 

CUADRO No. 28 

Planificación de nuevos modelos pedagógicos 

Alternativas 
Docentes Estudiantes 

f % f % 
Mucho                     

Poco     6 11 74 26 

Nada 47 89 207 74 

Total  53 100 281 100 

Fuente:         Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora   
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“Para las instituciones, el modelo pedagógico expresa el ideal de 

formación. En él tiene en cuenta su historia, atiende el presente y 

proyecta su futuro. Desde sus primeras versiones ha sido elaborado con 

la participación de la comunidad académica: estudiantes, profesores, 

empleados, egresados, comités asesores y empleadores.”28   

 

El modelo pedagógico  expresa el ideal de formación,  con la aplicación 

de  métodos  y formas de trabajo de  docentes y estudiantes; es la guía 

del docente  que  orienta   la práctica  académica y sus objetivos.  

 

De los encuestados, los docentes (90%),  y estudiantes (74%),  

manifiestan  que,  no se han planificado nuevos modelos pedagógicos;  

y otro  sector  de docentes (11%)  y  de estudiantes (26%),  opinan  que 

se han planificado poco.  

 

El plantel no dispone de un modelo pedagógico propio, puesto que no se 

han dedicado esfuerzos a esta tarea; el modelo con el cual trabaja el 

establecimiento es el impuesto por el Ministerio de Educación, y que en 

muchos aspectos, no satisface los objetivos de formación de los 

bachilleres.  

 

 

 

                                                           
28 

Diccionario de las ciencias de la educación para profesores, Publicación diagonal Santillana, 2001. 
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Pregunta 29 

 

¿Los planes de trabajo docente actualizados, mejoran el 

aprendizaje?  

 

CUADRO No. 29 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente:            Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:    La Autora   
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Alternativas 
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“La reflexión sobre el curriculum  y el mejoramiento  de  planes de 

clases, se ha convertido, en una actividad central de toda reforma 

educativa,  porque está ligada al material didáctico y a la formación del 

profesorado.”29 

 

La actualización de los planes de clase, viene vinculada con la  

planificación anual, están regidos por el curriculum y los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Educación.  

 

Los  docentes  en un porcentaje  mayor ( 94%) y  los estudiantes  en un 

porcentaje ( 26%), manifiestan que los planes de trabajo docente 

siempre están actualizados y mejoran el aprendizaje; otro grupo  mínimo 

de  docentes(6%),  y un sector mayoritario de estudiantes (64%), opinan  

que a veces los planes actualizados mejoran el aprendizaje; y una última 

sección de estudiantes (10%), revelan que nunca se actualizan los 

planes de trabajo.  

 

La poca actualización de planes de trabajo y planes de clase tiene 

estrecha relación con la capacitación y formación de los docentes; 

puesto que constituyen una importante herramienta del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es un aspecto que siempre requiere urgente 

atención, y debe estar presente en toda planificación educativa.   

 

                                                           
29 Diccionario de las ciencias de la educación para profesores, Publicación diagonal Santillana,2001. 
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Pregunta 30 

 

¿Se han organizado y ejecutado reformas a la planificación de la 

institución? 

 

CUADRO No. 30 

Reformas en la planificación 

Alternativas  Docentes  Estudiantes  

f % f % 
Siempre           22 8 

a veces        76 27 

Nunca 53 100 183 65 

Total  53 100 281 100 

Fuente:         Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora   
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“Una  reforma es  aquello que se propone, proyecta o ejecuta como 

innovación o mejora en algo.”30 

 

Una reforma en la planificación institucional siempre es necesaria,   

puesto que todos los días hay cambios en la educación y en el contexto 

social, y una institución sin actualización produce retrocesos en sus 

procesos.  

 

Al aplicar las encuestas se obtiene que,  los docentes en su totalidad 

(100%),  y los  estudiantes (65%),  opinan que nunca se han ejecutado 

reformas en la planificación; un sector de estudiantes (27%), opinan que 

a veces se ha organizado reformas;  y un sector mínimo de estudiantes 

(8%), manifiestan que siempre se ha organizado reformas en la 

planificación.   

 

La falta de reformas en la planificación es producto de una escasa 

cultura de planificación en la institución, no se ha considerado a ésta 

como una herramienta de gestión indispensable para enrumbar el 

desarrollo del establecimiento y enfrentar los cambios y retos de una 

sociedad que requiere mejores niveles de calidad en la educación.   

 

 

 

                                                           
30    

Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los 

derechos. 
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Pregunta 31 

 

¿Las diferentes comisiones  institucionales,  han cumplido con   

sus funciones? 

CUADRO No. 31 

Cumplimiento de las comisiones 

Alternativas 
Docentes Estudiantes 

f % f % 
Siempre         3 6 36 13 

A veces      40 76 149 53 

Nunca 10 18 96 34 

Total  53 100 281 100 

Fuente:         Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora   
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“Una comisión es la delegación, generalmente por escrito, de ciertos 

poderes o encargos en otra persona o entidad. La comisión de servicio 

es el encargo que recibe de la administración un funcionario para 

realizar un determinado trabajo.” 
31 

 

Las comisiones forman parte de la organización, son aquellas que 

colaboran a que se cumplan los objetivos de la institución, y ayudan a 

facilitar su gestión.  

 

En la investigación realizada se obtuvo que, los docentes en un 

porcentaje mayor (76%),  y estudiantes (53%), expresa, que a veces las 

diferentes comisiones cumplen con sus funciones;  los docentes (18%) y  

estudiantes (34%), opinan que nunca cumplen sus funciones; y por 

último, otro grupo de docentes (6%) y estudiantes (13%) manifiestan  

que  siempre  han  cumplido con sus funciones.  

 

El incumplimiento de las funciones asignadas a las comisiones, surge 

porque no existe un seguimiento o supervisión de parte de los directivos 

del cumplimiento de las actividades asignadas, dando lugar al  

conformismo y un  funcionamiento poco efectivo.  

 

 

 

                                                           
31 

Torres Coronel Luis Eduardo, DERECHO A UNA EDUCACION DE CALIDAD, 2007, PÁG. glosario. 
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Pregunta 32 

 

¿Se ha considerado en la planificación,  el mejoramiento de la 

infraestructura  física  de la institución? 

 

CUADRO No. 32 

Planificación de la infraestructura física 

Alternativas 
Docentes Estudiantes 

f % f % 
Siempre             

a veces      3 6 38 14 

Nunca 50 94 243 86 

Total  53 100 281 100 

Fuente:         Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora   
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“La infraestructura, es un recurso físico necesario para la creación y 

funcionamiento de una organización,   educativa, social y económica.”32   

 

La infraestructura física es fundamental en el apoyo a las actividades 

académicas y administrativas y para el desempeño laboral, ofrece las 

condiciones de funcionalidad para la realización de las diferentes 

actividades del Plantel.  

 

Los docentes (94%) y estudiantes (86%) investigados, manifiestan que  

nunca se ha considerado en la planificación el mejoramiento de la 

infraestructura física; otro grupo de docentes (6%) y estudiantes (14%),  

opinan que a veces se ha  considerado.  

 

La ausencia de proyectos relacionados con la infraestructura física en la 

planificación institucional ha generado estancamiento en este ámbito, si 

se considera que la población estudiantil crece sostenidamente cada 

año lectivo, la capacidad receptiva del plantel no satisface la demanda 

social. Esta realidad se deriva de aspectos como: inexistencia de 

estudios de las necesidades presentes y futuras en cuanto a 

infraestructura física, limitada gestión de directivos, y limitaciones 

presupuestarias permanentes.  

 

                                                           
32   MICROSOFT® ENCARTA® 2007. © 1993-2006 MICROSOFT CORPORATION. RESERVADOS TODOS 

LOS DERECHOS 
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Pregunta 33 

 

¿Para usted, el incremento de aulas en la institución es: ? 

 

CUADRO No. 33 

 

Incremento de aulas 

Alternativas 
Docentes Estudiantes 

f % f % 
Muy necesario    52 98 44 16 

Poco necesario    1 2 114 41 

Nada necesario      123 43 

Total  53 100 281 100 

Fuente:         Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora  
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“El aula, sala donde se celebran las clases en los centros docentes, 

donde  los estudiantes  reciben  la educación  para su formación.”33 

 

El aula es el espacio físico en donde se imparte la docencia, puede ser 

un lugar cerrado o abierto, pero siempre en función de las necesidades 

de la práctica docente; de brindar la funcionalidad necesaria para que  

exista armonía, calidez y una adecuada interrelación docente-alumno en  

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Los docentes (98%)  y estudiantes (16%) investigados manifiestan que 

el incremento de aulas es muy necesario; otro sector de docentes (2%), 

y estudiantes (41%), opinan que el incremento de aulas es poco 

necesario;  y por último, un sector de estudiantes(43%), sostienen que el 

incremento de aulas, no es nada necesario. 

 

En el colegio, como en la mayoría de centros educativos, el incremento 

sostenido de la población estudiantil contribuye a cada nuevo año lectivo 

el déficit de aulas se vaya agravando; sin embargo de existir este 

problema, las autoridades del plantel no han hecho las previsiones y 

gestiones necesarias para ejecutar nuevas construcciones y evitar el 

exceso de estudiantes  por aula, lo cual convierte a la práctica docente 

en antipedagógica y poco efectiva.    

 

 

                                                           
33

    MICROSOFT® ENCARTA® 2007. © 1993-2006 MICROSOFT CORPORATION. RESERVADOS TODOS 

LOS DERECHOS. 
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Pregunta 34 

 

¿Desde su perspectiva, el mejoramiento de las oficinas y ambientes 

de apoyo a la docencia en la institución, ha sido? 

 

CUADRO  No. 34 

Mejoramiento de las oficinas de apoyo docente 

Alternativas 
Docentes Estudiantes 

f % f % 
Muy significativo   40 14 

Poco significativo 9 17 131 47 

Nada significativo 44 83 110 39 

Total 53 100 281 100 

Fuente:         Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora   
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“Oficina, es un local donde se hace, se ordena o trabaja algo. 

Departamento donde trabajan los empleados públicos o particulares.”34 

 

El mejoramiento de oficinas y demás ambientes, permite crear   

espacios agradables para que los docentes desarrollen sus actividades  

en tranquilidad y provecho.  

 

De la investigación realizada se obtiene  que, los docentes (83%), y los 

estudiantes (39%), manifiestan que el mejoramiento de las oficinas es 

nada significativo; un sector de docentes (17%), y estudiantes (47%), 

opinan que el mejoramiento de oficinas, es poco significativo; y sector de 

estudiantes (14%), expresan que el mejoramiento de oficinas, es muy 

significativo.  

  

La falta de mejoramiento en las oficinas de apoyo a la docencia, es 

consecuencia del insuficiente presupuesto institucional,  ello obstaculiza 

emprender en adecuaciones y remodelaciones que contribuyan a 

brindar la comodidad que requieren docentes y personal de apoyo en el 

desarrollo de actividades extra-clase.  

 

 

 

 

                                                           
34  MICROSOFT® ENCARTA® 2007. © 1993-2006 MICROSOFT CORPORATION. RESERVADOS TODOS 

LOS DERECHOS. 
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Pregunta 35 

 

¿Las baterías higiénicas de la institución, a su criterio son:?  

 

CUADRO No. 35 

Funcionalidad de las baterías higiénicas 

Alternativas 
Docentes Estudiantes 

f % f % 
Muy  funcionales 27 51 34 12 

Poco funcionales  26 49       205 73 

Nada funcionales    42 15 

Total  53 100     281 100 

Fuente:          Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora   
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“Las baterías higiénicas, constituyen el lugar en donde las personas 

hacen sus necesidades biológicas; por lo que deben permanecer de una 

manera limpia y adecuada, para mantener su salud y no contaminar el 

medio ambiente.”35 

 

Las baterías higiénicas deben estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento e higiene  en una institución educativa para preservar la 

salud de docentes y dicentes y no contribuir a la contaminación del 

medio ambiente.   

 

Los docentes (51%) y estudiantes (12%) consultados, manifiestan  que  

las baterías higiénicas en del plantel son muy funcionales;  otro grupo  

de docentes (49%), y estudiantes (73%), opinan que son poco 

funcionales;  y un último grupo de estudiantes (15%), expresan que son 

nada funcionales. 

 

El buen funcionamiento de las baterías higiénicas, se deriva de la 

preocupación de las autoridades y personal de servicio por prestar la 

atención necesaria a toda la comunidad educativa. Lo que ayuda a 

prevenir patologías médicas y proporcionar un medio ambiente 

saludable. 

 

                                                           
35   

MICROSOFT® ENCARTA® 2007. © 1993-2006 MICROSOFT CORPORATION. RESERVADOS TODOS 

LOS DERECHOS. 
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Pregunta 36 

 

¿Conoce usted si en la planificación institucional se incluyen a  los 

recursos tecnológicos de apoyo a la docencia? 

 

CUADRO No. 36 

Recursos tecnológicos planificados 

Alternativas 
Docentes Estudiantes 

f % f % 
Siempre             

A veces        76 27 

Nunca 53 100 205 73 

Total  53 100 281 100 

Fuente:         Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora   
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“Los recursos tecnológicos, son instrumentos eficaces para potenciar las 

capacidades de profesores y alumnos, nos lleva a reflexionar  no solo 

sobre como las usamos sino incluso a repensar los procesos de los 

contenidos de la educación y ha considerar e incorporar estas 

tecnologías a ella.”36 

 

La tecnología aplicada a la educación se constituye en un  complemento 

para la educación actual, por ejemplo: las salas virtuales, la internet, los 

proyectores multimedia, el software educativo, entre otros, son 

elementos de uso obligado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Al recopilar la información se obtuvo que,  los docentes en su totalidad  

(100%), y los estudiantes (73%), manifiestan que los recursos  

tecnológicos nunca han sido parte de la planificación institucional; y, un 

sector minoritario de estudiantes (27%), opina que a veces los recursos  

tecnológicos son parte de la planificación institucional. 

 

La ausencia de recursos tecnológicos para el apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la planificación deviene de causas como: 

falta de gestión de los directivos,  limitado presupuesto e inexistencia de 

un estudio de necesidades. La carencia de este tipo de recursos, hace 

que el docente convierta a la clase en tradicional, poco dinámica y 

efectiva.    

 

                                                           
36 

Antonio Casanova Rodríguez, Enciclopedia de Pedagogía. 1978. 
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Pregunta 37 

 

¿La adquisición de computadoras para apoyar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la institución, en su criterio, ha sido: ?

   

CUADRO No. 37 

Adquisición de computadoras 

Alternativas 
Docentes Estudiantes 

f % f % 
Muy satisfactoria     

Poco satisfactoria 3 6 163 58 

Nada satisfactoria 50 94 118 42 

Total  53 100 281 100 

Fuente:         Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora   
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“Los recursos tecnológicos, es la tecnología necesaria o sistema 

autorizado para llevar a cabo el trabajo de la oficina o desarrollo 

pedagógico, que trata de realizar  las tareas por medio de sistemas de 

ordenadores.”37  

 

La adquisición de los recursos informáticos de apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe ser planificada,  puesto que su costo es 

elevado, así como,  su  mantenimiento y actualización.  Es importante en 

este aspecto, racionalizar el uso de los recursos financieros disponibles. 

 

Los docentes (94%) y estudiantes (42%) investigados, opinan que la 

adquisición de computadoras para la institución es nada satisfactoria;  

otro sector de docentes (6%) y estudiantes (58%),  manifiestan que la 

adquisición de computadoras para la institución es poco satisfactoria. 

 

En el establecimiento educativo, la adquisición de recursos informáticos 

no se ha realizado con la debida planificación;  la  escasa disponibilidad  

de computadoras actualizadas, se obtuvieron principalmente de 

donaciones realizadas por políticos en épocas de campaña electoral, 

puesto que la tecnología evoluciona aceleradamente, es necesario 

actualizar y reponer permanentemente los equipos informáticos, lo cual 

no ha sucedido por las limitaciones presupuestarias y la escasa gestión 

de los directivos; por lo tanto, estos recursos no constituyen un apoyo 

efectivo a los procesos de formación. 

                                                           
37 F.Garcia  F.Chamarro, INFORMATICA DE GESTION,2001. 
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Pregunta 38 

 

¿En los eventos sociales realizados por el colegio, existe: ? 

 

CUADRO  No. 38 

Eventos sociales 

Alternativas 
Docentes Estudiantes 

f % f % 
Mucha cordialidad 48 90 94 34 

Poca cordialidad 5 10 167 59 

Nada de cordialidad   20 7 

Total 53 100 281 100 

Fuente:         Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora   
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“Un evento, es un suceso importante y programado y puede ser de 

índole social, académica, artística, deportiva, entre otros.”38 

 

Hoy y Tortes (1991) dentro del enfoque subjetivista indica que el “clima 

organizativo” es un concepto general que se refiere a las percepciones 

de los profesores y se encuentra influido por las relaciones formales e 

informales que se producen en la organización, la personalidad de los 

participantes en ellas y el estilo de liderazgo existente. 

 

Los eventos sociales, son las actividades programadas por la institución 

en las cuales deben imperar las buenas relaciones entre todos los  

involucrados de la comunidad educativa, éstos pueden ser internos   

como externos.  

 

Los docentes (90%) y estudiantes (34%) consultados, manifiestan que 

en los eventos sociales realizados por el colegio hay mucha cordialidad;  

otro sector de docentes (10%) y estudiantes (59%), manifiesta que 

existe poca cordialidad. 

 

La cordialidad que se genera en los eventos sociales, se produce por la 

carisma, entusiasmo y aceptabilidad de los docentes que forman parte 

de la Comisión de Asuntos Sociales, quienes se encargan de organizar 

actividades sociales, artísticas y culturales dentro del colegio, 

propiciando la participación de toda la comunidad educativa, lo cual se 

traduce en un clima organizacional adecuado. 

 

  

                                                           
38

 Torres Coronel Luis Eduardo, DERECHO A UNA EDUCACION DE CALIDAD,2007, PÁG.glosario. 
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Pregunta 39 

 

¿En los eventos culturales realizados por el colegio, la 

colaboración del personal es: ? 

 

CUADRO No. 39 

Eventos culturales 

alternativas 
Docentes Estudiantes 

f % f % 

Muy satisfactoria 27 51 86 30 

Poco satisfactoria 26 49 175 63 

Nada satisfactoria   20 7 

Total 53 100 281 100 

Fuente:         Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora   
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“Los eventos culturales,  son los programas relacionados a la cultura y 

colaboración, en donde se puedan demostrar las relaciones 

interpersonales de los integrantes de la comunidad educativa.”39  

 

Este tipo de eventos fortalecen la cultura existente, estrechan las 

interrelaciones interpersonales y profundizan el sentimiento de 

pertenencia de las personas con la organización a la que pertenecen.   

 

De las encuestas aplicadas se obtuvo que, los docentes (51%)  y 

estudiantes (30%), manifiestan  que en los eventos culturales  existe 

mucha colaboración  del  personal;  otro sector  de docentes (49%)   y 

estudiantes  (63%), opinan  que en los eventos culturales  existe poca 

colaboración  del  personal; y  un sector pequeño de estudiantes(7%),  

expresan que en los eventos culturales no existe colaboración del  

personal.  

 

La  colaboración  del personal docente y administrativo en los eventos  

culturales se deriva del buen clima organizacional imperante en el 

colegio; las adecuadas relaciones  personales entre los miembros de la 

comunidad educativa, propician buenos niveles de colaboración y 

fraternidad en los eventos de planificación y ejecución de este tipo de 

eventos.  

 

                                                           
39

  Torres Coronel Luis Eduardo, DERECHO A UNA EDUCACION DE CALIDAD,2007,PÁG.glosario. 
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Pregunta 40 

 

¿Los eventos deportivos realizados por el colegio, el personal  

involucrado los realiza con: ? 

 

CUADRO No. 40 

Eventos deportivos 

Alternativas 
Docentes Estudiantes 

f % f % 
Mucha efectividad     185 65 

Poca efectividad 45 85 84 30 

Nada de efectividad 8 15 12 5 

Total  53 100 281 100 

Fuente:         Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora   
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“Los eventos deportivos, son un medio para que se fomente la 

participación activa en un ambiente de cordialidad, pues, es la actividad 

corporal, en donde se expresa  todas las habilidades  del ser humano.”40 

 

Los eventos deportivos, son espacios de intervención que pueden ser 

utilizados para fortalecer la motivación y el trabajo en equipo de todos 

los integrantes de la comunidad educativa, y favorecer las buenas 

relaciones sociales y laborales.  

  

De los encuestados se obtuvo que, los docentes (15%) y estudiantes 

(5%), manifiestan que existe nada de efectividad del personal en los 

eventos deportivos; otro sector de docentes (85%) y estudiantes (30%), 

opinan que existe poco efectividad del personal en los eventos 

deportivos; y un grupo mayoritario de (65%),  afirman que existe mucha 

efectividad del personal en los eventos deportivos.  

 

La poca efectividad en los eventos deportivos por parte de los docentes 

no motivan el trabajo en equipo y no consolidan las relaciones sociales y 

laborales con los estudiantes, es el resultado del poco empoderamiento 

hacia las funciones asignadas de quienes conforman la Comisión de 

Deportes, por lo tanto los eventos no cumplen con los objetivos para los 

que fueron organizados.   

 

                                                           
40

  Torres Coronel Luis Eduardo, DERECHO A UNA EDUCACION DE CALIDAD, 2007, PÁG.glosario. 
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Pregunta 41 

 

¿Se han incluido en la planificación del plantel, proyectos o 

actividades que permitan poner en práctica la evaluación 

institucional?  

 

CUADRO  No. 41 

Modelos de evaluación institucional planificados 

Índices 
Docentes Estudiantes 

f % f % 

Siempre     

a veces      12 23 126 45 

Nunca 41 77 155 55 

Total 53 100 281 100 

Fuente:         Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora   
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“La evaluación institucional, vienen a ser la parte más esencial del  

desarrollo institucional, mediante el cual se evalúa a la comunidad 

educativa para presentar los logros y las falencias de una institución.”41
 

 

En las instituciones educativas es importante contar con modelos e 

instrumentos que permitan valorar su desempeño de manera global, a 

objeto de superar debilidades y consolidar fortalezas en función de las 

demandas internas y externas, e introducir las acciones de mejora y 

cambio que sean necesarias.  

 

Los docentes (77%)  y estudiantes (55%) investigados, manifiestan  que  

nunca se ha considerado en la planificación proyectos o actividades 

para la evaluación institucional; otro grupo de docentes (23%) y 

estudiantes (45%), opinan que a veces se ha incluido este aspecto en la 

planificación institucional.   

 

La ausencia de la evaluación institucional dentro de la planificación 

institucional, es consecuencia de la falta  de una cultura de evaluación 

en el plantel, y también, de la limitada formación de directivos y 

docentes en este ámbito de vigencia actual en el país y en el mundo. El 

desconocimiento de la realidad en que se desenvuelve la institución, no 

ha permitido tomar las acciones y correctivos en procura de alcanzar 

mayores niveles de desarrollo cualitativo. 

 
 

 

                                                           
41 Torres Coronel Luis Eduardo, DERECHO A UNA EDUCACION DE CALIDAD, 2007. 
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Pregunta 42 

 

¿La evaluación del desempeño docente, contribuye al 

mejoramiento académico de la institución? 

 

CUADRO  No. 42 

La evaluación y el mejoramiento académico 

Alternativas 
Docentes Estudiantes 

f % f % 
Siempre         30 57 127 45 

a veces      23 43 128 46 

Nunca   26 9 

Total  53 100 281 100 

Fuente:         Encuesta aplicada a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora   
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“La evaluación  permite  determinar los logros, efectividad, eficacia e 

impacto de las intervenciones, se define como el proceso de medición y 

valoración de los resultados alcanzados, respecto a los expresados en 

sus propósitos y finalidad.”42 

 

La evaluación es un instrumento de apoyo, mediante el cual se 

identifican las fallas y logros en el desarrollo de la actividad académica, 

para proyectarse a un cambio cualitativo en base a información veraz y 

oportuna.  

 

De las encuestas aplicadas se obtiene que, los docentes (57%) y 

estudiantes (45%), manifiestan que siempre la evaluación del 

desempeño docente les ayuda al adelanto académico de la institución;   

otro sector  de docentes (43%) y de estudiantes (46%), opinan que a 

veces la evaluación del desempeño les ayuda al adelanto académico de  

la institución; y en último grupo de estudiantes (9%), expresan que 

nunca la evaluación del desempeño docente les ayuda al adelanto 

académico  de  la institución. 

 

La afirmación  de que la evaluación  ayuda al adelanto  académico  de la 

institución es aceptado por los encuestados, la ausencia de una cultura 

de evaluación, ocasiona que no exista mejoras en lo que respecta a  

modelo pedagógico, currículo y capacitación de docentes,  

constituyéndose en obstáculo para el desarrollo académico.    

 

 

                                                           
42  

Torres Coronel Luis Eduardo, DERECHO A UNA EDUCACION DE CALIDAD,2007, PÁG. glosario. 
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Pregunta 43 

 

¿En  la planificación  institucional se incluyen proyectos de salud? 

 

CUADRO  No. 43 

Proyectos de salud planificados 

Índices 
Docentes Estudiantes 

F % f % 
   Siempre     

   A veces   64 23 

   Nunca 53 100 217 77 

Total 53 100 281 100 

Fuente:         Encuesta aplicada a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora. 
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“La salud es el estado en que el ser orgánico ejerce, normalmente, todas 

sus funciones y las condiciones físicas, en que se encuentra el 

organismo, en un momento determinado.”43 

 

Los proyectos de salud en una institución educativa, ayudan a prevenir 

enfermedades que se presentan en el  medio, fortaleciendo la salud de 

docentes y estudiantes, factor indispensable en los procesos de 

formación.    

 

Los docentes (100%) y estudiantes (77%), manifiestan que nunca  

existen en la planificación institucional proyectos de salud; otro sector  

estudiantes (23%), opina que a veces en la planificación institucional 

existen proyectos de salud.  

 

La inexistencia de proyectos de salud en la institución, se origina en la  

falta de planificación y gestión de los directivos, especialmente esta 

última, que no ha permitido la consecución de una partida para que un 

médico preste sus servicios en el plantel, y con su accionar, se ayude a 

prevenir patologías en los estudiantes.  

 

 

                                                           
43    

MICROSOFT® ENCARTA® 2007. © 1993-2006 MICROSOFT CORPORATION. RESERVADOS TODOS 

LOS DERECHOS. 
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Pregunta 44 

 

¿Los proyectos de salud contribuyen a la prevención de posibles 

enfermedades en los integrantes de los diferentes estamentos 

educativos? 

CUADRO  No. 44 

Aprovechamiento de los proyectos de salud 

Alternativas 
Docentes Estudiantes 

f % f % 
Mucho 50 94 131 47 

Poco 3 6 84 30 

Nada   66 23 

Total 53 100 281 100 

Fuente:         Encuesta aplicada a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora  
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“Salud, es libertad o bien público o particular de cada uno, estado de 

gracia espiritual. Precaverse de un daño ante la más leve amenaza. Dar 

satisfacción de algo antes que le hagan cargo de ello. Ser o parecer muy 

robusto o saludable.”44 

 

Los proyectos de salud están orientados a brindar servicios generales y 

especializados, para generar condiciones adecuadas de salubridad a los 

miembros del establecimiento educativo, y con ello, garantizar un 

adecuado desenvolvimiento académico y laboral.  

 

De las encuestas aplicadas se obtiene que, los docentes (94%) y 

estudiantes (47%), manifiestan que los proyectos de salud contribuyen 

mucho a la prevención de enfermedades; otro sector de docentes (6%),   

estudiantes (30%), opina que contribuyen poco; y un último grupo de 

estudiantes (23%), expresan que no contribuyen en nada.    

 

El actual déficit de los servicios de salud hace urgente la planificación e 

implementación de proyectos de esta naturaleza, puesto que constituyen 

parte esencial del bienestar estudiantil; las diversas patologías que se 

presentan en diferentes épocas del año, especialmente en los alumnos, 

exigen atención oportuna, su carencia afecta al bienestar personal e 

incide en el rendimiento escolar  

 

 

                                                           
44  MICROSOFT® ENCARTA® 2007. © 1993-2006 MICROSOFT CORPORATION. RESERVADOS TODOS 

LOS DERECHOS 
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Pregunta 45 

 

¿En la planificación institucional, se han incluido proyectos de 

autogestión?  

 

CUADRO  No. 45 

Proyectos de autogestión 

Alternativas 
Docentes Estudiantes 

f % f % 
Mucho     

Poco 3 6 11 4 

Nada 50 94 270 96 

Total 53 100 280 100 

Fuente:         Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora   
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“El Proyecto de autogestión educativa,  se define como una síntesis de  

las intenciones formativas básicas que rigen la actividad en gestión   

para el bienestar de la comunidad educativa, y que se debe impregnar 

cualquier decisiones que se tome en las muy diversas actuaciones que 

actualmente se realizan en ella.”45 

 

Los proyectos educativos, fortalecen el aprendizaje, desarrollando en  

los estudiantes destrezas y competencias para que se inserten en el 

mercado laboral.    

 

De la población investigada, un sector de docentes (94%) y de 

estudiantes (96%) manifiestan que no se planifican proyectos de 

autogestión; otro sector de docentes (6%) y estudiantes (4%), opinan  

que se planifican poco los proyectos de autogestión.  

 

La ausencia de proyectos productivos (autogestión), es una limitante 

que evidencia el establecimiento educativo, si se considera que tiene el 

carácter de técnico, y por esta naturaleza, requiere de nuevos espacios 

de formación para recrear el conocimiento y fortalecer competencias, 

habilidades y destrezas necesarias para que los futuros bachilleres se 

inserten en el mercado laboral. 

    

                                                           
45  

Diccionario de las ciencias de la educación, PUBLICACIONES DIAGONAL SANTILLANA, 1983 
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Pregunta 46 

 

¿Los proyectos de autogestión, contribuyen a la aplicación práctica 

de  los conocimientos  teóricos impartidos en el aula? 

 

CUADRO No. 46 

Los proyectos de autogestión y la aplicación práctica de 
conocimientos 

Alternativas 
Docentes Estudiantes 

f % f % 

Mucho     

Poco 10 19 41 15 

Nada 43 81 240 85 

Total 53 100 280 100 

Fuente:         Encuesta aplicada  a los docentes  y estudiantes  del C.T.A.M.  

Elaboración:     La Autora  
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“Los Proyectos de Autogestion se pueden describir como un proceso de 

ayudas partiendo de la eficacia y calidad de infraestrucutra de la 

insitucion, tienen que estar en óptimas condiciones para que sea una 

autogestion positiva en promejoras a que los jovenes apliquen los 

suficientes conocimientos impartidos”.46 

 

Los proyectos de autogestión de carácter educativo, son aquellos que 

son implementados con el propósito de contar con un espacio de 

formación, que además de autofinanciarse con la producción de bienes 

y servicios, permite a los estudiantes disponer de un laboratorio de 

prácticas para enriquecer los aprendizajes.  

 

De la investigación realizada se obtiene que, un sector de docentes 

(81%), y estudiantes (85%) manifiestan los proyectos de autogestión no 

contribuyen en nada a la  aplicación de los conocimientos teóricos 

impartidos en el aula; y, otro sector de docentes (19%) y de estudiantes 

(15%), opinan que proyectos de autogestión ayudan poco a la 

aplicación práctica de  los conocimientos impartidos.  

 

Se evidencia, por las respuestas recibidas de docentes y estudiantes 

que, desconocen la verdadera importancia de los proyectos educativos 

de autogestión en la consolidación de los aprendizajes a través de la 

práctica cotidiana. En el establecimiento educativo, no se han 

estructurado e implementado este tipo de proyectos, de ahí que no se 

tenga una experiencia previa; esta carencia de laboratorios de práctica,  

ha incidido para que en los bachilleres técnicos prevalezca la formación 

teórica. 

  

                                                           
46  

Diccionario de las ciencias de la educación, PUBLICACIONES DIAGONAL SANTILLANA, 1983 
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2.4. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS II 

   

  Sistematizada la información se establece lo siguiente:  

 

En el Colegio Técnico Agropecuario “Macará”, existe una limitada 

participación de los miembros de la comunidad educativa en la  

elaboración del Proyecto Educativo Institucional, así lo manifiesta un 

buen sector de docentes (85%) y de estudiantes (90%). Esta limitada  

participación se deriva de que, un reducido grupo de personas lo 

construyó sin socializar su trabajo, por lo tanto, la gran mayoría de 

docentes y estudiantes desconocen la existencia de este documento.    

 

Elementos del Proyecto Educativo Institucional, como son: misión,  

visión y políticas, no son socializados,  difundidos y no orientan el 

quehacer institucional, así lo manifiestan los docentes (75%), y un sector 

de estudiantes (45%).  La planificación poco participativa practicada por 

las autoridades del plantel,  se evidencia en un desconocimiento de la  

comunidad educativa sobre lo que desea alcanzar a mediano plazo la 

institución.   

 

No existe capacitación permanente y planificada en la institución, así lo 

informa el total de docentes (100%), y un representativo grupo de 

estudiantes (76%); el poco acceso de los docentes a la oferta de 

eventos de capacitación para la adquisición de nuevos conocimientos y 
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destrezas en lo pedagógico, científico y técnico, incide en la calidad de 

la formación de los bachilleres técnicos.   

 

Los docentes en un porcentaje mayor (76%) y estudiantes (53%), 

expresan que a veces las diferentes comisiones cumplen con sus 

funciones; esto se deriva del escaso seguimiento o supervisión de parte 

de los directivos acerca del cumplimiento de las actividades asignadas a 

cada comisión, dando lugar al conformismo y un funcionamiento poco 

efectivo.  

 

Los docentes (94%) y estudiantes (86%), afirman que nunca se ha  

considerado en la planificación el mejoramiento de la infraestructura 

física; esta realidad se deriva de aspectos como: inexistencia de 

estudios de las necesidades presentes y futuras, limitada gestión de 

directivos, y limitaciones presupuestarias permanentes. El 

estancamiento en este aspecto ha ocasionado que la capacidad 

receptiva del plantel no satisfaga la demanda social.  

 

Los docentes (100%) y estudiantes (73%) investigados, opinan que  

existe ausencia de los recursos tecnológicos en la planificación, por falta 

de gestión de los directivos, limitado presupuesto e inexistencia de un 

estudio de necesidades. La carencia de este tipo de recursos, hace que 

el  docente convierta a la clase en tradicional, poco dinámica y efectiva.    
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Los docentes (77%) y estudiantes (55%) investigados, manifiestan que  

nunca se ha considerado en la planificación proyectos o actividades 

para la evaluación institucional. La omisión de este aspecto en la  

planificación institucional,  es consecuencia de la falta  de una cultura de 

evaluación en el plantel, y también, de la limitada formación de directivos 

y docentes en este ámbito, ello no ha permitido tomar las acciones y 

correctivos en procura de alcanzar mayores niveles de desarrollo 

cualitativo. 

 

Los docentes (94%) y estudiantes (96%) manifiestan que no se 

planifican proyectos de autogestión. La ausencia de proyectos de esta 

naturaleza, no ha permitido al plantel contar con nuevos espacios de 

formación para recrear el conocimiento y fortalecer competencias, 

habilidades y destrezas necesarias para que los futuros bachilleres se 

inserten en el mercado laboral.    

 

Con lo expuesto, se comprueba la  segunda hipótesis, referente a que 

el limitado desarrollo académico del Colegio Técnico Agropecuario 

Macará,  es consecuencia de la inadecuada planificación institucional. 
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Una vez cumplidas las diversas fases del proceso de investigación, se 

establece las siguientes conclusiones: 

 

En el Colegio Técnico Agropecuario “Macará”, existe un limitado 

involucramiento de los miembros de la comunidad educativa en la  

elaboración y participación del Proyecto Educativo Institucional y sus 

elementos, así lo manifiesta un buen sector de docentes (85%) y de 

estudiantes (90%).  La  limitada  participación de la  comunidad  educativa en 

la elaboración del Proyecto Educativo Institucional se  deriva de que, un  

grupo minoritario de personas   ha tenido la responsabilidad de construirlo sin 

socializar su trabajo con la comunidad educativa, por lo tanto, la gran mayoría 

de docentes y estudiantes desconocen este documento y sus propuestas de 

trabajo.    

 

La institución investigada no dispone de un reglamento interno actualizado, lo 

manifiestan los administrativos (70%), esto produce inconvenientes en el 

funcionamiento de los diferentes  estamentos  de la institución, y evita  una 

adecuada forma de actuar en cualquiera de las situaciones que puedan 

presentarse en la comunidad educativa, ocasiona  un  limitado  desarrollo 

administrativo en la Institución  

 

En el Colegio Técnico “Macará”, no existe la rendición de cuentas del 

presupuesto, esto  lo afirman   en su  total  de  administrativos (100%), lo que  
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ocasiona un desconocimiento sobre lo que realiza los directivos en la parte 

financiera de la institución.  

 

No existe una capacitación planificada, así lo manifiesta los administrativos 

(100%), docentes (100%), y un buen sector de estudiantes (76%),  como la  

ausencia de reformas en la planificación, ello lo dicen  docentes (100%), y un 

sector de  estudiantes  (65%), esto se produce  por  la   falta  de una  gestión 

y planificación de los directivos, como la inexistencia de  una cultura de 

planificación y  que no permite  la  estructuración  de programas  de trabajo  

que oriente  el quehacer  institucional 

 

La poca accesibilidad de los esquemas de control en la  institución lo expresa  

los directivos en un (100%), debido a que en la elaboración de estos 

esquemas ha existido poca participación de los administrativos, ocasionando  

un  bajo  control  administrativo  y académico dentro del establecimiento.  

 

La ausencia de proyectos productivos lo expresan los administrativos (100%), 

docentes (94%) y estudiantes (96%), es  resultado de la poca planificación y 

gestión de los directivos, esto contradice al objetivo de  la institución que es  

encaminar a la producción.  

 

En la institución no se planifica un modelo de evaluación institucional, lo 

expresan administrativos (60%), los docentes 77%) y estudiantes (55%),   

debido a que no se cultiva una cultura de evaluación, obstaculizando  

introducir cambios y mejorar el funcionamiento del Plantel.  
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4.1   TÍTULO: 

 

FORTALECIMIENTO  DE LA PLANIFICACIÓN  INSTITUCIONAL PARA   

EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO  DEL COLEGIO 

TÉCNICO AGROPECUARIO “MACARÁ”.  

 

4.2. PRESENTACIÓN 

 

Producto de  la investigación realizada  se han identificado, entre otros,    

dos  de los problemas más relevantes que afectan a la Institución, que 

son: la escasa cultura de planificación y,  la vigencia de un reglamento  

interno  desactualizado;  problemas estos que no  le han  permitido al 

plantel  un desarrollo equilibrado y sostenido. 

 

Por lo expuesto,   se plantea  en los lineamientos alternativos que,   el 

primer  proyecto sea el  “Socialización  y  el rediseño del  Proyecto 

Educativo Institucional del  Colegio Técnico Agropecuario “Macará´”, 

instrumento de gestión que guiará el desarrollo académico del 

establecimiento en función de los requerimientos educativos del 

contexto social. 

 

El segundo proyecto hace referencia a la “Socialización y  actualización 

del Reglamento Interno del Colegio Técnico Agropecuario “Macará”, 

cuerpo legal indispensable en la gestión de los directivos, 
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particularmente en la toma de decisiones de carácter administrativo y 

académico, puesto que establece en forma clara derechos, 

obligaciones y funciones de todos quienes forman parte de la 

organización educativa.   

 

4.3. OBJETIVOS: 

 

4.3.1. GENERAL. 

Elaborar participativamente  una propuesta  que contribuya al  

fortalecimiento de la gestión de los directivos de la organización 

educativa, en correspondencia con las necesidades del 

desarrollo institucional.   

 

4.3.2. ESPECÍFICOS. 

 Socializar y rediseñar  el  proyecto  educativo  institucional, 

de tal manera que, constituya una herramienta esencial de 

gestión de directivos y comunidad educativa del plantel.  

 Socializar y actualizar el reglamento interno que coadyuve a 

normar las actividades académicas y administrativas.  
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4.4. LINEAMIENTOS QUE SE PROPONEN 

 

FORTALECIMIENTO  DE LA PLANIFICACIÓN  INSTITUCIONAL PARA 

EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO  DEL COLEGIO 

TÉCNICO AGROPECUARIO MACARÁ. 

PROYECTOS 
NIVELES 

MESES 

RESPON
SABLE 

COSTO 
ESTIMAD

O 
FINAN  

2010 

P. Ej. Ev Ag Spt Oct Nv D  
Vicerrector 
 Autora  
 

 
$ 200 

C.T.M 

Socialización y 
Rediseño  del    
Proyecto  
Educativo  
Institucional 
del Colegio 
Técnico 
Agropecuario 
“Macará” 

x  
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

x xxx    
 
 
 
xxxx 

 
 
 
 
xxxx 

 
 

 
 

xxxx 
 

 
 
 
 
 
 
 
xxx 

Socialización y 
Actualización  
del    
Reglamento  
Interno del 
Colegio 
Técnico 
Agropecuario 
“Macará”.  
 

x  
x 

 
 
 
x 

Xxxx 
 
 

 
xxxx 

 
xxxx 

 
xxxx 

 
 
 

xxxx 
 

 
 
Autoridade
s 
 Autora  

 
$ 300 

C.T.M 

 

 

4.5. OPERATIVIDAD 

 

 El planteamiento de los lineamientos alternativos, se derivó de las 

necesidades que presenta la institución en el ámbito de la 

planificación institucional.   

  

 Para operativizar las propuestas, se ha dialogado con las 

autoridades del plantel, con el propósito de contar con su respaldo, 

la colaboración institucional  y el financiamiento de  los proyectos.   
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 El rediseño del Proyecto Educativo Institucional requerirá la 

participación de grupos de trabajo en los cuales participen: 

autoridades, docentes, padres de familia, administrativos y 

estudiantes; estos grupos tendrán el compromiso de socializar y 

rediseñar el Proyecto Educativo Institucional tomando como base 

el actual.  De manera similar, la socialización y actualización del 

reglamento interno, será una responsabilidad compartida por 

representantes de los estamentos que conforman la comunidad 

educativa.  

 

 Para la ejecución de los proyectos propuestos, se elaborará la 

respectiva planificación, en ella constará todos las actividades a 

desarrollarse en orden secuencial, los resultados esperados, los 

responsables de cada una de ellas, los participantes, los costos, 

financiamiento y la evaluación. 

 

 La coordinación estará a cargo de la autora y autoridades del 

plantel, quienes organizarán  los diferentes eventos,  prestarán las 

facilidades para que participen los miembros de la comunidad 

educativa, y brindarán el apoyo logístico necesario como: 

materiales de trabajo, equipos tecnológicos, entre otros.  

 

 El financiamiento que demanda la ejecución de los proyectos, 

puesto que tienen el carácter de interés institucional, se lo solicitará  
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a las autoridades del establecimiento con cargo al presupuesto 

interno.  

 

 La asistencia a los eventos se hará previa convocatoria a los 

participantes, en correspondencia con el plan de trabajo 

previamente consensuado y aprobado.  

 

 El control y la evaluación de los proyectos se los  realizará durante 

y al final de todo el proceso de su ejecución, mediante la utilización 

de las guías elaboradas previamente para cada taller.  

 

4.6. PROYECTO UNO 

 

Socialización y rediseño del Proyecto Educativo Institucional del  

Colegio Técnico Agropecuario “Macará”. 

 

4.6.1. PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto denominado: Socialización y rediseño del  

Proyecto Educativo Institucional del Colegio Técnico Agropecuario 

“Macará”, que se pone a consideración de las autoridades, docentes,   

estudiantes, administrativos y padres de familia del centro educativo, 

constituye la respuesta a una problemática sentida en el ámbito de la 
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planificación institucional, que hasta ahora, han obstaculizado el 

desarrollo académico del plantel. 

 

Por su naturaleza, el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), es un 

instrumento que se construye entre los distintos actores y entre éstos 

con el contexto escolar, con miras a la consecución de logros y 

resultados educativos, que requieren, inicialmente, de una 

identificación colectiva, articulada siempre a la política educativa del 

país; esto implica que, será elaborado en forma participativa y 

consensuada para que todos se empoderen de sus propuestas de 

cambio.  

 

En la socialización y rediseño de este instrumento de gestión, se ha 

considerado pertinente contar con el apoyo decidido de las autoridades 

y la participación de toda la comunidad educativa;  en esta perspectiva,  

la ejecución, seguimiento y evaluación del evento será responsabilidad  

de todos.  Al final del evento se podrá contar con un documento 

construido participativamente, socializado y consensuado, que 

establecerá caminos de acción tendentes al mejoramiento académico 

de la institución educativa. 
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4.6.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La socialización y rediseño del Proyecto Educativo Institucional se 

justifica por lo siguiente: 

 

El desarrollo de este proyecto constituye una respuesta a la 

problemática identificada en la investigación del presente trabajo de 

tesis, manifestada en el desinterés u omisión por parte de los directivos 

del plantel, para ejecutar el proyecto educativo institucional, lo cual ha 

incidido para que no se evidencie orientación en el desarrollo del 

quehacer académico.   

  

El proyecto educativo institucional, constituye un proceso de 

mejoramiento de la calidad de la educación a nivel institucional; 

permite la resignificación del ser humano y de la institución educativa al 

consensuar su oferta en función de los perfiles respectivos. Por lo 

expuesto, es  compromiso de todos que este  proyecto  se  concrete en 

la realidad y apoye la gestión de directivos y miembros de la 

comunidad educativa para el apropiado desenvolvimiento institucional 

en lo académico y administrativo; de manera similar, participen todos 

en su ciclo de vida: construcción, ejecución y evaluación.  

 

Finalmente, el presente proyecto permitirá desarrollar la actividad  

académica guiada por el P.E.I., que es un proceso que se construye 
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entre los distintos actores y entre éstos con el contexto escolar, con 

miras a la consecución de logros y resultados educativos, que 

requieren inicialmente de una identificación colectiva articulada 

siempre a la política educativa del país. 

 

4.6.3. PROBLEMÁTICA 

 

Al aplicar encuestan a docentes y estudiantes del establecimiento se  

obtiene lo  siguiente:  

 

Los docentes (85%), y  estudiantes (90%),  opinan que  no existió  su  

participación  en la elaboración del proyecto educativo institucional. Los 

docentes (100%), y estudiantes (85%), manifiestan que no han 

participado en la ejecución del proyecto educativo institucional. De 

manera similar, los docentes en su totalidad (100%) y un grupo 

mayoritario de estudiantes (93%), expresan que no se ha evaluado el 

proyecto educativo institucional.   

 

Los docentes (75%), y estudiantes (37%), opinan que la visión no 

contribuye a la construcción del  futuro académico del establecimiento. 

Complementariamente, los docentes (91%), y los estudiantes (58%), 

manifiestan que no se han realizado eventos para socializar la visión 

institucional.   
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En lo se refiere a la misión, los docentes  (100%), y los estudiantes 

(69%), expresan que no se han desarrollado estrategias para  

difundirla a todos los estamentos del plantel. Adicionalmente, los 

docentes (82%),  y  estudiantes (45%), señalan  que la misión en  nada  

mejora su perfil.   

 

Los docentes (43%), y estudiantes (74%), manifiestan  que  a veces se 

han planificado políticas institucionales para el mejoramiento del 

establecimiento. Los docentes (75%), y estudiantes (61%), afirman   

que las políticas institucionales no coadyuvan al fortalecimiento del 

desarrollo del colegio.  

 

Todos estos criterios presentados en las encuestas aplicadas,  

proporcionan los fundamentos necesarios para emprender en un 

proceso participativo y consensuado de socialización y rediseño del 

Proyecto Educativo Institucional, y constituirlo en el instrumento de 

gestión que necesita la institución para reorientar su quehacer 

académico y administrativo. 

 

4.6.4. OBJETIVOS 

 

4.6.4.1. GENERAL 

 

Proporcionar al Colegio Técnico Agropecuario “Macará” un 



124 
 

instrumento de gestión que le permita un desarrollo armónico y 

equilibrado en el ámbito académico y administrativo.    

 

4.6.4.2. ESPECÍFICOS 

 

 Socializar el Proyecto Educativo Institucional anterior.  

 Rediseñar del Proyecto Educativo Institucional. 

 

4.6.5.   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

El P.E.I. es un instrumento que se construye entre los distintos 

actores y entre éstos con el contexto escolar, con miras a la 

consecución de logros y resultados educativos, que requieren, 

inicialmente, de una identificación colectiva, articulada siempre a la 

política educativa del país.  

 

a) Características del Proyecto Educativo Institucional 

 

Es manejable.- Debe ser un documento de manejo fácil por lo que 

unas pocas páginas deben ser suficientes para contenerlo. el 

proyecto educativo institucional debe estar al alcance de todos los 

elementos para su consulta por lo que es conveniente acompañarlo 

de ayudas visuales: afiches, pancartas, carteles y otros materiales, 

adecuándolos al nivel de los usuarios de la información: maestros/as, 

estudiantes, padres de familia y miembros de la comunidad. 
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General y generador.- Debe encontrarse toda la información 

pertinente que permita generar proyectos específicos de 

implementación necesarios para ejecutar la acción. 

 

Integral y coherente.- Todos y cada uno de los aspectos de la vida 

institucional debe ser considerado como referente de acción en el 

P.E.I. 

 

Participativo y consensuado.- Debe ser definido tomando en 

consideración a todos los actores, quienes deberán ser consultados 

en su momento y oportunidad.  

 

Flexible, abierto y progresivo.- Es un documento inicial en el que 

figuran  aquellos elementos que se han consensuado en primera 

instancia en la comunidad educativa, a partir de el deben comenzar a 

elaborarse los otros elementos programáticos y manuales de 

operación. 

   

b) Elementos  del Proyecto Educativo Institucional.  

 

Autodiagnóstico.- Es la realidad propia de cada institución en donde  

se recogen todos los problemas de la misma, cuya única finalidad es 

orientar e identificar sus fortalezas y debilidades en donde participan 

todos los diferentes sectores de la comunidad educativa. 
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Visión.- “Es la más profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, 

la declaración de un futuro deseado, un ideal que comprende un 

sentido de posibilidad más que de probabilidad, de potencial, más 

que de límites.”
47

 

 

Misión.- “Necesidad genérica que la institución pretende satisfacer, el 

propósito y contribución a la sociedad, desde el más alto nivel 

organizacional, de que funciones, bienes y servicios específicos va ha 

producir, con qué tecnología y para qué demandas sociales.”48 

 

Objetivos.- Es “un enunciado general de una situación determinada 

que la institución espera alcanzar en el marco de su finalidad y 

mediante el cumplimiento de sus funciones. Exposición cualitativa, 

pero susceptible de ser cuantificada, de los fines que pretende 

alcanzar.”49, los objetivos se caracterizan por ser pertinentes, 

creativos, factibles, claros, cuantificables, relevantes y coherentes. 

 

Las políticas.- “Son el conjunto de directrices que definen el énfasis 

con qué deberán ejecutarse las acciones para asegurar la 

consecución de los objetivos del plan propuesto.”50 

                                                           
47

 KRIEGEL, Robert y PATLER, Louis. 1997.2 si no está roto rómpalo, ideas no 

convencionales para un mundo de negocios cambiante”. Bogotá. 
48 

CONUEP, 1994. “Perfil del Plan Nacional de Desarrollo de Universidades y Escuelas 

Politécnicas”. PANUEP/1993-2003.Quito Ecuador.  
49  

CONUEP. 
50

  CONUEP, 1994. “Perfil del Plan Nacional de Desarrollo de Universidades y Escuelas 

Politécnicas”. PANUEP/1993-2003.Quito Ecuador p.15 
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Las estrategias.- Responden al cómo hacer para que los objetivos y 

políticas se cumplan. Son caminos o mecanismos que la institución 

considera viables para factibilizar la ejecución de los objetivos y 

políticas. 

 

Árbol de problemas y de objetivos.- Consiste en una técnica gráfica 

mediante las cuales se puede analizar un problema, en cuanto se 

refiere a las causas que lo generan y las consecuencias que produce 

al mantenerse dicho problema. El árbol de problemas se transforma 

en árbol de objetivos y se constituye en una ayuda para la 

formulación del proyecto. 

 

Plan Operativo Anual  (POA).-  Es la descripción en detalle de las 

acciones específicas a ejecutarse en un tiempo determinado, con la 

designación de los responsables del cumplimiento de los objetivos 

estratégicos previstos en el plan. 

 

Cada POA, constará con la descripción del ´proceso de seguimiento y 

monitoreo cuya implementación dará lugar a una fase de 

retroalimentación sistemática y permanente que permita implementar 

acciones correctivas necesarias y apoyar la toma de decisiones en la 

gestión institucional. 
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Seguimiento y Monitoreo.- Tendrá en cuenta la definición de 

indicadores de cumplimiento en función de lo previsto en el POA, 

estos indicadores pueden ser los tiempos, porcentajes de avance, 

estado de los proyectos (diseño, desarrollo, ejecución, evaluación), 

niveles de participación de los involucrados, entre otros. 

 

La forma idónea de evaluar el desarrollo del plan es a través de 

reuniones de trabajo con los actores, para identificar y resolver 

problemas delicados de manera directa y personal. 

 

El resultado del seguimiento y monitoreo será un informe conciso, 

concreto y claro que oriente la toma de decisiones por parte de los 

directivos. 

 

Capacitación.- Acción y efecto de capacitar, se trata de brindarles  

recursos de actualización permanente, darles acceso a las 

investigaciones y propuestas de especialistas y, facilitarles la 

ductilidad necesaria para adaptarse a los distintos destinatarios, 

atender sus propuestas, satisfacer sus necesidades particulares, 

aceptar y sacar provecho de la diversidad —de rendimiento, cultura, 

intereses— dentro del aula, detectar inclinaciones.  

 

Organización.- Es un sistema continuo de actividades humanas 

diferenciadas y coordinadas que utilizan, transforman y unen 
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mutuamente un conjunto especifico de recursos humanos y 

materiales, capitales imaginativos y naturales dentro de un todo único 

capaz de resolver problemas y cuya función es satisfacer 

necesidades humanas particulares, en interacción con otros sistemas 

de actividades y recursos humanos en el ambiente particular.51 

 

Evaluación.- Determina los logros, efectividad, eficacia e impacto de 

las intervenciones, se define como el proceso de medición y 

valoración de los resultados alcanzados por un proyecto respecto a 

los expresados en sus propósitos y finalidad, considerando la 

problemática focal intervenida, a fin de: verificar, establecer, 

determinar, identificar y valorar las consecuencias o efectos de los 

proyectos sobre las condiciones de vida de sus beneficiarios y 

entorno económico, social, productivo, cultural, tecnológico y 

político.52 

 

                                                           
51

   E. W.BAKKE, EN MODERN THEORY,1969,TOMADO DEL MODULO III, CULTURA ORGANIZACIONAL Y  

DEARROLLO EDUCATIVO,UNL.LOJA,2008 
52    

Torres Coronel Luis Eduardo, DERECHO A UNA EDUCACION DE CALIDAD,2007,PÁG.glosario 
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4.6.6. OPERATIVIDAD 

 

 

Fecha de la 
realización 

de  los 
eventos 

Problemáticas o 
problemas 

Propuestas de capacitación 
o mejoramiento 

Resultados 
esperados 

Responsables 
Costo y 

financiamiento 

 
06-08-10 al 
20-08-10 

 
Desconocimiento 
de la existencia del 
P.E.I. 

 
Seminario- Taller de  
socialización del  P.E.I. 
 

 
Que el 90% de 
la comunidad 
educativa 
conozca la 
existencia del 
P.E.I 

 
Autoridades  y la 
autora  
 

 
$ 150 por el 
C.T.M. 

 
8-10-10 al 
29-10-10 

 
Desconocimiento 
sobre cómo se 
elaboran los 
componentes del 
P.E.I. 

 
Seminario-Taller sobre los 
componentes del P.E.I. y su 
proceso de construcción. 

 
Que el 90% de 
la comunidad 
educativa 
participen en su 
construcción  

 
Autoridades  y la 
autora  
 

 
$150 por el 
C.T.M. 
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4.6.7. ACTIVIDADES 

 

- La socialización del documento anterior  del PEI, se la hará en 

reuniones ampliadas a la comunidad educativa utilizando de apoyo 

logístico de los recursos tecnológicos disponibles en la institución.  

 

- El taller de rediseño del Proyecto Educativo Institucional, se lo 

realizará a través de la conformación de grupos de trabajo, éstos 

tendrán  a su cargo la elaboración de documentos preliminares de  los 

componentes del PEI, los cuales se analizarán en las plenarias y 

servirán de base para la formulación de los documentos definitivos. 

En este proceso de construcción, servirá de documento de referencia 

el PEI en vigencia. 

 

- La evaluación de las actividades previstas en los talleres, será 

permanente durante el proceso y al concluir las mismas, como 

referente de evaluación  se tomará la calidad de los trabajos 

elaborados y las exposiciones de los mismos.  
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4.6.8. METODOLOGÍA 

 

a) Taller  de socialización del P.E.I.  

 

  Reproducción  del documento del P.E.I.  para su posterior  

entrega a los miembros de la comunidad educativa y 

personajes importantes que tengan relación con el Plantel.   

 

  Se formará grupos con la participación de administrativos, 

docentes, estudiantes y padres de familia, para la 

realización de  la socialización del  P.E.I.  

 

  Se analizará este documento y se presentará mediante 

exposiciones, las fortalezas y debilidades del documento  

vigente para respectivos  cambios.  

 

b) Taller de rediseño y mejoramiento del P.E.I. 

 

  Al inicio del taller, se  realizará  una dinámica introductoria 

y de motivación.  
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  El coordinador (a) del taller, utilizado diapositivas, hará una 

exposición magistral sobre el proceso de construcción del 

PEI y de  sus diferentes componentes. Como apoyo y 

fuente de información se entregará a cada participante un 

documento con lecturas relacionas al PEI, sus  

componentes y proceso de construcción. De igual manera 

se entregará un ejemplar del PEI en vigencia y que será 

objeto de rediseño. 

 

 El coordinador (a) del taller, con los participantes, llegará a 

consensos y acuerdos sobre la forma de trabajar dentro del 

cronograma de actividades establecido. 

 

 Se conformarán grupos de trabajo integrados por miembros 

de todos los estamentos: directivos, administrativos,  

docentes, estudiantes  y padres de familia. A cada grupo se 

le asignará la elaboración de tareas específicas 

relacionadas con los elementos del PEI. 

 

 Los grupos de trabajo  elaborarán  borradores de los 

elementos del PEI bajo su responsabilidad, los cuales serán 
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presentados, discutidos y analizados en la plenaria, en las 

diferentes fechas asignadas a cada componente del PEI. 

 

 Los aportes de los grupos de trabajo, una vez 

consensuados, constituirán la base para la elaboración del 

borrador del nuevo PEI.  

 

 El documento preliminar del PEI se socializará en plenarias 

con los miembros de la comunidad educativa, se lo 

analizará, discutirá y se le incorporará los correctivos y  

aportes que fueren necesarios; los acuerdos a los que se 

llegue, permitirá contar con los insumos necesarios para 

elaborar el documento definitivo del PEI. 
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4.6.9. PROGRAMACIÓN DEL EVENTO 

 

SEMINARIO TALLER: TALLER DE  SOCIALIZACIÓN DEL P.E.I. 

DIA Y 
FECHA 

HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 
 
Viernes  
 06-08-10 
 
 
 
 
Viernes, 
13-08-10 
 
 
 
 
 
Viernes  
20-08-10 
 
 
 
 
 

 
08h00 
a 
08h20 
 
 
08h20 
a 9h00 
 
 
 
09h00 
a 
10h00 
 
 
10h00 
a 
10h15 
 
 
10h15 
a 
13h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialización   
del P.E.I.  

 

 Reproducción  del 
documento del P.E.I.  para 
su posterior  entrega  a los 
miembros  de la 
comunidad educativa y 
personajes importantes 
que tengan relación con el 
Plantel.   
 
 

 Estructura de comisiones  
con la participación de 
comunidad educativa,  
para la realización de  la 
socialización.   
 

 Se analizará  este 
documento y se 
presentará mediante 
exposiciones, las 
fortalezas y debilidades 
del documento  vigente 
para respectivos  cambios. 

 
 

 Documento 
P.E.I. 

 
 
 
 
 
 
 

 Listado del 
personal 
participativo  
 
 

 

  Documento 
P.E.I. 

 Papel. 

 Marcadores 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoridades y la  
autora  

 
 
Las 
exposiciones y 
sustentación 
de los trabajos 
realizados por 
los grupos. 
 
 
La calidad de 
los productos 
de cada grupo 
de trabajo 
 
 
La asistencia y 
participación 
de los invitados 
al taller 
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SEMINARIO TALLER: TALLER DE REDISEÑO DEL P.E.I. 

DIA Y  
FECHA 

 
HORA TEMATICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

Viernes  
8-10-10 
 
 
 
Viernes, 
15-10-10 
 
 
 
Viernes  
22-10-10 
 
 
 
 
Viernes 
20-10-10 

08h00 a 
08h20 
 
 
08h20 a 
9h00 
 
09h00 a 
10h00 
 
 
 
10h00 a 
10h15 
 
 
10h15 
a 
13h00 
 

 
 
 
 
 
Construcci
ón  y 
aprobación 
del P.E.I. 
  
   

 Dinámica introductoria y 
de motivación.  
 

 Exposición magistral sobre 
el proceso de construcción 
del PEI y de  sus 
diferentes componentes.  

 

 

 Entrega a cada 
participante un documento 
con lecturas relacionas al 
PEI, sus  componentes y 
proceso de construcción. 
 

 Consensos y acuerdos 
sobre la forma de trabajar 
dentro del cronograma de 
actividades establecido. 

 

 

 Conformación de   grupos  

 
 
 

 Retroproyector 

 Folletos 
bibliográficos 

  Portátil 
 
 

 Documento  
 
 
 
 
 

 Agenda de 
trabajo que 
orientará el 
trabajo 
planificado 

 
 

 
 
Autoridades y la  
autora  

 
 
Aplicación  de 
una  
cuestionario  
de preguntas a 
los  
integrantes de 
la comunidad 
educativa.  
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de trabajo integrados por 
miembros de todos los 
estamentos. 
 

 Elaboración de  
borradores de los 
elementos del PEI, por los 
grupos de trabajo.  

 

 

  Socialización y consenso 
del trabajo de los grupos 
que  constituirán la base 
para la elaboración del 
borrador del nuevo PEI.  
 

 Socialización  del 
documento  P.E.I. en 
plenarias con los 
miembros de la 
comunidad educativa.  

 

 

 Papel A4 

 Folletos 
bibliográficos  
 
 

 Paleógrafos, 
marcadores 

 

 

 Diapositivas, 
computadora.  
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4.6.10. EVALUACIÓN 

 

Para la realización de la evaluación se tomarán como referente los 

siguientes aspectos: 

 

 La asistencia y participación de los invitados al taller  

 La calidad de los productos de cada grupo de trabajo.  

 El cumplimiento de los objetivos y resultados esperados de 

las  actividades encomendadas a cada grupo de trabajo.  

 La exposición y sustentación de los trabajos realizados por 

los grupos. 

 El cumplimiento del cronograma de trabajo establecido para 

el taller.  

  La calidad y pertinencia del documento final del PEI. 

 

4.6.11. GUÍA DE REDISEÑO DEL P.E.I. 

 

1. La misión de la institución, corresponde con el propósito 

general y quehacer actual del establecimiento? 

 

2. La  visión  de  institución, expresa  lo que  quiere alcanzar, la 

declaración de un futuro deseado en el Plantel? 
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3. Los objetivos  presentan pertinencia, creatividad, factibilidad, 

claridad, cuantificables, relevantes y coherentes? 

 

4. Las políticas del plantel orienta  las acciones para asegurar la 

consecución de los objetivos del plan propuesto? 

 

5. Las estrategias responden al cómo hacer para que los 

objetivos y políticas se cumplan? 

 

6. El Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) describe las 

acciones específicas a ejecutarse en un tiempo 

determinado? 

 

7. El seguimiento y monitoreo  proporciona  información 

conciso, concreto y claro que oriente la toma de decisiones 

por parte de los directivos? 

 

8. La capacitación  a los miembros de la institución  se   refleja 

en   producción  y adelanto a la  Institución?. 
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RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

financiamiento 

 
Documentos  de 
trabajo 
 
Tiza liquida 
 
Pizarra 
 
Proyector 
multimedia 
 
Computador Portátil 
Papelotes 
Papel bond 
Carpetas  
Refrigerios 
 

 
50 

 
 

3 
 

1 
 

1 
 
 

1 
100 

6 
60 

 
10 

 
 

1.00 
 

100 
 

700 
 
 

500 
1 

0,25 
1 

 
500 

 
 

3.00 
 

100 
 

700 
 
 

500 
10 

1.50 
60 

 
C.T.M. 
 
 
C.T.M. 
 
C.T.M. 
 
C.T.M. 
 
 
C.T.M. 
C.T.M. 
C.T.M. 
C.T.M. 

 

 

4.7. PROYECTO DOS  

 

Socialización y actualización del Reglamento Interno del  Colegio Técnico 

Agropecuario “Macará” 

 

4.7.1.    PRESENTACIÓN 

 

Se propone a las autoridades del Colegio Técnico Agropecuario 

“Macará”,  el proyecto de socializar y actualizar el reglamento interno, el 
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mismo que será elaborado, aprobado y difundido  en base a la 

determinación y priorización de la limitación  que la norma legal  que ha 

ocasionado  en  el desarrollo institucional del Colegio.   

 

Para socializar y actualizar el reglamento interno, se ha considerado la 

factibilidad de su realización con el apoyo decidido de las autoridades,  

el mismo que tendrá una ejecución, monitoreo, seguimiento y  

evaluación para verificar su cumplimiento y resultados obtenidos.   

 

Con este proyecto, se brinda un aporte a la administración para normar  

el funcionamiento de las actividades administrativas y académicas.  

 

4.7.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente Proyecto  se  justifica  porque  de la investigación se deriva  

que el marco legal interno no contribuye a normar las actividades 

académicas y administrativa; por lo tanto, limita el crecimiento 

administrativo del Colegio, por eso se propone a las autoridades que         

se realice una actualización del reglamento interno, que oriente de la  

mejor  manera el desempeño institucional.  
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Finalmente, el presente proyecto permitirá desarrollar una gestión 

orientada al cumplimiento de las obligaciones, deberes y derechos de los  

estamentos que integran la institución.  

 

4.7.3. PROBLEMÁTICA 

 

Luego de haber realizado un análisis de los problemas   presentados   en  

la institución, se ha detectado que existen debilidades en el 

funcionamiento  del establecimiento.  

 

Esto  está  evidenciado en los aportes de  los administrativos:  

 

Los  administrativos investigados (100%),  manifiestan estar  siempre de 

acuerdo que en la planificación institucional se realice  la actualización  

del reglamento  interno.   

 

La mayoría de administrativos (70%),  afirman  que el reglamento  interno 

en nada refleja el crecimiento en las actividades planificadas;  y un sector  

minoritario (30%), afirma que el reglamento interno poco refleja el  

crecimiento  en las actividades planificadas de la institución.  

 

La desactualización del reglamento interno no permite orientar las  



143 
 

funciones específicas, lo cual representa un gran problema en la ámbito 

administrativo para tomar decisiones.   

 

4.7.4. OBJETIVOS 

 

4.7.4.1 GENERAL 

 

Contribuir al funcionamiento ordenado de las actividades 

académicas y administrativas del plantel.  

   

4.7.4.2.  ESPECÍFICOS 

 

 Socializar el Reglamento Interno anterior.  

 Actualizar el Reglamento Interno institucional.  

 

4.7.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

El Reglamento  interno es el  documento  que regirá y establecerá las 

pautas para la actividad diaria,  de manera que prevé la forma de actuar 

en cualquiera de las situaciones que puedan presentarse. La 

responsabilidad de su elaboración recae  en el equipo directivo, aun que 

debe contar con las aportaciones y consenso de toda la comunidad 
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educativa, por la cual deberá conocerlo y participar en su proceso de 

realización. Dado el carácter global de este documento, algunas  

administraciones lo incluyen en el Proyecto Educativo, como parte 

integrante de él. 

 

En función de la normativa existente y de lo que aconseja la práctica  

conocida, se puede considerar la siguiente estructura como adecuada 

para ordenar el contenido del Reglamento.  

 

 Denominación, composición  y estructura de la institución.  

 

 Organización de la institución: órganos unipersonales de gobierno, 

composición y funcionamiento de los órganos colegiados. Otras 

comisiones: composición  y funciones  encomendadas.   

 

 Plantilla del centro: composición, derechos, deberes, contratación, 

permisos, sustituciones.  

 

 Instalaciones, mobiliario y recursos materiales de la institución. 

Normas para su uso  

 

 Normas generales para la convivencia en el centro: cumplimiento  de 
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los horarios,  relaciones  entre alumnos  y profesores, desarrollo de la 

actividad  en el  aula.  

 

 Alumnado: derechos y deberes. Delegados  de clase. Asociaciones 

de alumnos: su participación en la institución.  

 

 Régimen  disciplinario. Faltas  y sanciones. Funcionamiento   de la 

Comisión de disciplina. 

 

 Normas para la comunicación  del alumnado  o las  familias con los 

tutores  o profesorado en  general. Regulación  de la intervención de 

los órganos de coordinación  docente  en las incidencias del proceso 

de evaluación  del alumnado.  

 

 Participación  de las  familias: derechos  y deberes. Asociaciones  de 

padres de alumnos: mecanismos para su intervención en la 

institución.  

 

 Servicios que presenta  la institución: organización  y funcionamiento  

del comedor y el transporte.  

 

 Régimen  administrativo  del centro: horarios  de atención  al público 
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de la Secretaria, Jefatura  de Estudios  y Dirección.  

 Régimen  económico  del centro: pautas  para la elaboración y 

administración  del presupuesto. 

 

  Normas  para la  realización  de actividades extraescolares. 

Organización y participación  en las mismas.   

 

 Disposiciones para la reforma  del Reglamento    Interno.  

 

Como puede comprobarse, es un documento eminentemente  

organizativo y pragmático. Su  existencia  y asunción  por parte de la 

comunidad educativa   facilita enormemente el adecuado  funcionamiento 

de una institución, pues, si  está  bien relacionado, no caben  

interpretaciones  dudosas  en lo que se refieren a las decisiones que se 

tomen  en las  distintas  incidencias que surjan durante  el curso o ciclo 

escolar.   
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4.7.6. OPERATIVIDAD 

 

 

Fecha de la 
realización de  

los eventos 

Problemáticas o 
problemas 

Propuestas de 
capacitación o 
mejoramiento 

Resultados 
esperados % 

Responsables 
Costo y 

financiamiento 

3-09-10  al 10-
10-10 

Desconocimiento  
del reglamento  
interno 
institucional.   

Seminario-Taller de 
socialización del 
reglamento interno  

 Que  el 100%, de la 
comunidad 
educativa participe  
en la socialización  

Las autoridades  
y la autora  
 

$100 financiado 
por la institución 

5-11-10 al 3-
12-10  

Desconocimiento  
como se elabora el 
reglamento  
interno  

Seminario- Taller  de  la 
actualización del 
reglamento  interno  

Que en un  100% 
del reglamento  
interno oriente  las 
funciones  y la toma 
de decisiones  

Las autoridades  
y la autora  
 

$150 financiado 
por la institución 
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4.7.7. ACTIVIDADES 

 

- La socialización del documento anterior  del  reglamento  

interno, se la hará en reuniones ampliadas a la comunidad 

educativa utilizando de apoyo logístico de los recursos 

tecnológicos disponibles en la institución.  

 

- El taller de actualización del reglamento interno, se lo realizará 

a través de la conformación de grupos de trabajo, éstos tendrán  

a su cargo la elaboración de documentos preliminares de  los 

componentes del reglamento interno, los cuales se analizarán 

en las plenarias y servirán de base para la formulación de los 

documentos definitivos. En este proceso de actualización, 

servirá de documento de referencia el reglamento interno  en 

vigencia. 

 

- La evaluación de las actividades previstas en los talleres, será 

permanente durante el proceso y al concluir las mismas, como 

referente de evaluación  se tomará la calidad de los trabajos 

elaborados y las exposiciones de los mismos.  
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4.7.8. METODOLOGÍA 

 

1) Seminario-Taller de socialización del reglamento interno  

 Inicio  de  jornada de trabajo con una dinámica. 

 Socialización  de la agenda de trabajo del taller. 

 Conformación  de grupo  de trabajo  para  el análisis del      

reglamento  interno  vigente.  

 Exposición  de los trabajos  de los grupos en plenaria  

 Consensuación del texto del reglamento  interno.  

 

2) Seminario-Taller de  la actualización del reglamento  interno  

- Dinámica  de motivación.  

- Exposición de diapositivas  sobre los elementos  del reglamento 

interno  y su elaboración.  

- Conformación de grupos de trabajo para la elaboración  del  nuevo 

reglamento interno, conformado por administrativos, docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

-  Los aportes de los grupos de trabajo, una vez consensuados, 

constituirán la base para la elaboración del borrador del nuevo 

reglamento  interno.   

- El documento preliminar del reglamento  interno  se socializará en 

plenarias con los miembros de la comunidad educativa, se lo 
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analizará, discutirá y se le incorporará los correctivos y  aportes 

que fueren necesarios; los acuerdos a los que se llegue, permitirá 

contar con los insumos necesarios para elaborar el documento 

definitivo del  reglamento interno.  
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4.7.9. PROGRAMACIÓN DEL EVENTO  

 

 

 

SEMINARIO TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL  REGLAMENTO INTERNO 

DIA Y 
FECHA 

HORA TEMATICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 
 
Viernes 
3-09-10  
 
 
 
 
 
 
 
Viernes  
 
10-09-10  

 
 
 
08h00-
08h30 
 
08h30 a 
10h00  
 
 
 
10h00a 
10h30  
 
10h30 a 
11h30 
 
 
11h30 a 
13h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialización 
del reglamento  
interno vigente.  
 
 
 

 

 
 Inicio  de  jornada de 

trabajo con una dinámica.  
 
 Socialización  de la 

agenda de trabajo del 
taller. 

 
 Conformación  de grupo  

de trabajo  para  el análisis 
del      reglamento  interno  
vigente.  

 
 
 Exposición  de los trabajos  

de los grupos en plenaria. 
 
 
 
 Consensuación del texto 

del reglamento  interno.  
-  

 
-  

 
 

 
 

 Retroproyector 

 Portátil 
 
 

 Listado  de la 
comunidad  
educativa 
participante  

 
 

 Retroproyector 

 Portátil 
 
 
 

   Documento  
final  

 

 
 
 
 
 
 
 
Autoridades 
del plantel  
La  autora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Aplicación  de 
un cuestionario  
de preguntas a 
los  integrantes 
de la comunidad 
educativa. 
 



152 
 

 

 

 

 

SEMINARIO TALLER  DE ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO. 

DIA Y 
FECHA 

HORA TEMATICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

Viernes  
05-11-10 
 
Viernes 
12-11-10 
 
 
 
Viernes 
19-11-10 
 
 
Viernes 
26-11-10 
 
 
 
 
 
 
Viernes  
3-12-10 
 

08h00-
08h15 
 
08h30 a 
9h00  
 
 
 
9h00 a 
9h30 
  
 
9h30 a 
9h45  
 
 
 
 
 
 
9h45 a 
13h00 

  
 
 
 
 
 
 
 
Estructura  del 
reglamento  
interno  

-  Dinámica  de motivación. 
  
 

- Exposición de diapositivas  
sobre los elementos  del 
reglamento interno  y su 
elaboración  
 
 

- Conformación de  grupos 
de trabajo  para  la  
elaboración  del  nuevo  
reglamento  interno  

 
- Socialización de los 

aportes de los grupos de 
trabajo, para la elaboración 
del borrador del nuevo 
reglamento  interno.  

 
- Socialización  del 

reglamento  interno  
definitivo.  

 

 Retroproyect
or 

  Portátil 

 Folletos 
bibliográficos 

 

 Listado  de la 
comunidad  
educativa 
participante  
 

 
 

 Retroproyect
or 

  Portátil 

 Folletos 
bibliográficos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  comunidad 
educativa  y 
autora  

 
 
 
 
 
 
Aplicación  de 
un cuestionario  
de preguntas a 
los  integrantes 
de la comunidad 
educativa. 
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4.7.10. EVALUACIÓN 

 

Para  la  realización de la  evaluación se tomarán como referente los 

siguientes aspectos: 

 

 La asistencia y participación de los invitados al taller  

 La calidad de los productos de cada grupo de trabajo.  

 El cumplimiento de los objetivos y resultados esperados de las  

actividades encomendadas a cada grupo de trabajo.  

 La exposición y sustentación de los trabajos realizados por los 

grupos. 

 El cumplimiento del cronograma de trabajo establecido para el 

taller.  

  La calidad y pertinencia del documento final del Reglamento 

Interno.  

 

GUÍA DE TALLER 1 

 

1. ¿Qué entiende por reglamento interno? 

2. ¿Qué función cumple  un reglamento interno? 

3. ¿Para qué nos sirve un reglamento  interno? 

4. ¿Está de acuerdo con las nuevas reformas del reglamento 

interno? 
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5. ¿El reglamento interno vigente obedece una estructura 

adecuada? 

 

GUÍA DE TALLER 2 

 

1. ¿El reglamento interno  expresa  claridad  para  tomar  

decisiones? 

2. ¿El  reglamento interno  regula  las funciones  del 

establecimiento? 

3. ¿El reglamento  interno   se encuentra  bien diseñado  y cumple 

todos los requisitos de construcción? 

 

4.7.11. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

financiamiento 

Documentos  de 
trabajo 
 
Tiza liquida 
 
Pizarra 
 
Proyector 
multimedia 
 
Computador 
Portátil 
Papelotes 
Papel bond 
Carpetas  
Refrigerios 

50 
 
 

3 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

100 
6 

60 

10 
 
 

1.00 
 

100 
 

700 
 
 

500 
 

1 
0,25 

1 

500 
 
 

3.00 
 

100 
 

700 
 
 

500 
 

10 
1.50 

60 

C.T.M. 
 
 
C.T.M. 
 
C.T.M. 
 
C.T.M. 
 
 
C.T.M. 
 
C.T.M. 
C.T.M. 
C.T.M. 
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Anexos 1: Encuesta  dirigida  a los Administrativos  del C.T.A.M. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

        PROGRAMA DE MAESTRIA EN ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO 

EDUCATIVO 

OBJETIVO: Conocer  la opinión  de los  administrativos    sobre  la gestión 

administrativa y académica  del Colegio Técnico Macará 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS administrativos     del 

“colegio técnico agropecuario macará” 
 

DATOS INFORMATIVOS 

Título que posee: Cuarto Nivel             Tercer Nivel           Segundo Nivel  

Experiencia  docente……                  Años de servicio en la institucional……….. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Participa Ud. en la elaboración del presupuesto institucional? 

     Siempre        (   )        a veces     (   )         nunca    (   )    

 

2. ¿Ha mejorado su bienestar, cuando  participó en la elaboración del   

    Presupuesto? 

     Mucho         (   )            poco    (   )            nada    (   )    

 

3.  ¿El presupuesto está inmerso  en la planificación  institucional?  

 

Siempre        (   )        a veces     (   )         nunca    (   )    

 

4. ¿En la planificación institucional  se incluye mecanismos para la 

rendición de cuentas sobre el presupuesto? 

 

Siempre        (   )        a veces     (   )         nunca    (   )  

   

5. ¿Está de acuerdo que en la planificación institucional se realice la 

reforma  del reglamento interno? 

Siempre        (   )        a veces     (   )         nunca    (   )    
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6. ¿El conocimiento del reglamento interno, refleja crecimiento en el 

desarrollo de  su institución? 

 

          Mucho         (   )                poco    (   )                        nada    (   )    

 

7. Los esquemas  de control que se han previsto existen en la  

planificación institucional son:  

 

Muy accesibles  (   )   poco accesibles (   )      nada accesibles (   ) 

 

8. ¿El rol  laboral ha mejorado, debido a los esquemas  de control? 

Mucho         (   )                poco    (   )                  nada    (   )  

   

9. En la planificación institucional constan programas de capacitación 

para el personal administrativo. 

 

  Siempre        (   )         a veces     (   )                                 nunca    (   )    

10. La efectividad de trabajo es producto de la capacitación  

 

     Mucho         (   )                poco    (   )                               nada    (   )    

 

11. ¿En la planificación institucional se incluyen  métodos para evaluar 

el desempeño administrativo? 

Siempre        (   )         a veces     (   )                              nunca    (   )    

12. ¿La evaluación de conocimiento, habilidades y destrezas inherentes  

a la función que diseña  mejorar  su desempeño profesional? 

 

       Mucho         (   )                poco    (   )                               nada    (   )  

   

13. ¿Los directivos, dentro de la planificación institucional, incluyen   

proyectos de autogestión? 

 Mucho         (   )                poco    (   )                               nada    (   )   

 

14. ¿De los proyectos de autogestión   reciben los servidores 

administrativos   estimulo por el  trabajo realizo? 

Mucho         (   )                poco    (   )                               nada    (   )    
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Anexos 2: Encuesta  dirigida  a los Docentes del C.T.A.M. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO 

OBJETIVO: Conocer  la opinión  de los Docentes sobre  la gestión administrativa en 

el Colegio Técnico Macará  

 

ENCUESTA APLICADA A Los docentes  del 

“colegio técnico agropecuario macará” 

 
DATOS INFORMATIVOS 

Título que posee: Cuarto Nivel          Tercer Nivel         Segundo Nivel  

Experiencia  docente………        Años de servicio en la institución…….. 

  CUESTIONARIO: 

1. ¿Participa Ud. en la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional? 

 

            Siempre       (   )         a veces     (   )         nunca     (   )    

  

2. ¿La participación en la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional mejora su autoestima? 

    

            Mucho           (   )       poco    (   )         nada    (   )     

 

3. ¿Participa Usted en la ejecución del PEI en su institución? 

 

           Siempre       (   )          a veces (   )         nunca  (   ) 

 

4. Mejora su autoestima siendo participe en  la ejecución del   

PEI. 

        

      Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    
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5. Participa usted en la evaluación del PEI en su institución. 

            Siempre       (   )          a veces (   )         nunca  (   ) 

6. Se valora su aporte en  la evaluación del PEI. 

 

          Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

7. Se han realizado eventos para socializar la visión institucional. 

 

     Muchos         (   )         pocos    (   )         ninguno   (   )   

 

8. La visión orienta  para  el logro de la aspiración académica  

 

      Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

9. Se han desarrollado estrategias para difundir la misión 

institucional. 

 

     Mucho         (   )         poco    (   )         nada   (   )   

 

10. Su perfil  como  docentes se han mejorado con la  misión 

institucional 

 

     Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

11. ¿Se ha planificado políticas institucionales  que orienten  el 

cumplimiento de los objetivos  institucionales? 

 

Siempre         (   )          a veces    (   )           nunca    (   )  

   

12. ¿En la planificación institucional, constan programas de  

capacitación para el personal docente? 

 

    Muchos         (   )         pocos    (   )         ninguno   (   )    

 

13. Los eventos de capacitación han logrado mejorar su  

desempeño profesional. 

 

       Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    
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14. Se han planificado nuevos modelos de planificación en la 

institución.  

 

     Mucho        (   )         poco    (   )         nada   (   )    

 

15. Los planes de trabajo docente actualizados han mejorado el 

aprendizaje de los docentes.  

 

       Siempre         (   )         a veces     (   )         nunca     (   )    

 

16. Se han organizado y ejecutado reformas a la planificación de la 

institución. 

 

    Siempre         (   )          a veces    (   )           nunca    (   )    

 

17. ¿Las diferentes comisiones  institucionales han cumplido con   

sus  funciones? 

 

       Siempre         (   )          a veces    (   )           nunca    (   )    

 

 

18. Se ha considerado en la planificación,  el mejoramiento de la 

infraestructura física  de la institución. 

 

Siempre         (   )          a veces    (   )           nunca    (   )    

 

19. Para usted, el incremento de  aulas en la institución es: 

 

Muy necesario    (  )  poco necesario   ( ) nada necesario (  )    

 

20. Desde su perspectiva,  el mejoramiento de las oficinas de 

apoyo  a la docencia  en la institución ha sido: 

 

Muy significativo (  )  poco  significativo  ( ) nada significativo(   )    

 

21. Las baterías higiénicas  a su criterio son: 

 

    Muy funcional (   ) poca   funcional (   )  nada funcional (   )    
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22. ¿Conoce usted si en la planificación institucional se incluye   

los recursos tecnológicos  de apoyo a la docencia? 

 

Siempre         (   )          a veces    (   )           nunca    (   ) 

 

23. La adquisición de computadoras para  el proceso de 

enseñanza aprendizaje  en la institución, en su criterio  ha sido: 

 

Muy satisfactoria (  ) poco satisfactoria (  ) nada satisfactoria (  ) 

 

24. En los eventos sociales realizados por el colegio existe: 

 

Mucha cordialidad ( )  poca cordialidad ( ) nada de cordialidad( )   

 

25. En los eventos culturales realizados por colegio la colaboración  

del personal es: 

 

Muy satisfactoria(  ) poco satisfactoria(  ) nada satisfactoria(  ) 

 

26. En los eventos deportivos realizados por el colegio,    el 

personal involucrado los realiza con: 

 

 Mucha afectividad ( ) poca afectividad( ) nada de afectividad( )  

 

27. ¿Se han incluido en la  planificación del plantel, proyectos  o 

actividades  que permitan  poner en práctica la   evaluación      

institucional? 

 

Siempre         (   )          a veces    (   )           nunca    (   )    

 

28. ¿La evaluación del desempeño docente, contribuyen  al 

mejoramiento académico de  la institución? 

 

Siempre         (   )          a veces    (   )           nunca    (   )    

 

29. En la planificación se  incluye proyectos de salud  

           Siempre         (   )          a veces    (   )           nunca    (   ) 
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30. ¿Los proyectos de salud contribuyen a la prevención  de 

posibles  enfermedades en los integrantes  de los diferentes 

estándares educativos? 

            Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )   

31. En  la planificación institucional, se han  incluido  de proyectos 

de autogestión.   

         Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )   

32. Los proyectos de autogestión, contribuye  a la aplicación  

práctica de los conocimientos teóricos  impartidos en el aula.  

         Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

   

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexos 3: Encuesta  dirigida  a los Estudiantes  del C.T.A.M. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

      PROGRAMA DE MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EDUCATIVO 

OBJETIVO: Conocer  la opinión  de los  estudiantes   sobre  la gestión 

administrativa y académica  del Colegio Técnico Macará  

 

ENCUESTA APLICADA A LOS estudiantes    del 

“colegio técnico agropecuario macará” 

 
DATOS INFORMATIVOS 

Año de bachillerato       básico                   diversificado            

Especialidad……………………………….. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Participa Ud. en la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional? 

 

            Siempre       (   )         a veces     (   )         nunca     (   )    

  

2. ¿La participación en la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional mejora su autoestima? 

    

            Mucho           (   )       poco    (   )         nada    (   )     

 

3. ¿Participa Usted en la ejecución del PEI en su institución? 

 

           Siempre       (   )          a veces (   )         nunca  (   ) 

 

4. ¿Mejora su autoestima siendo participe en  la ejecución del   PEI. 

        

      Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    
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5. Participa usted en la evaluación del PEI en su institución. 

            Siempre       (   )          a veces (   )         nunca  (   ) 

6. Se valora su aporte en  la evaluación del PEI. 

 

          Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

7. Se han realizado eventos para socializar la visión institucional. 

 

     Muchos         (   )         pocos    (   )         ninguno   (   )   

 

8. La visión orienta  para  el logro de la aspiración académica  

 

      Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

9. Se han desarrollado estrategias para difundir la misión 

institucional. 

 

     Mucho         (   )         poco    (   )         nada   (   )   

 

10. Su perfil  como  docentes se han mejorado con la  misión 

institucional 

 

     Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

11. ¿Se ha planificado políticas institucionales  que orienten  el 

cumplimiento de los objetivos  institucionales? 

 

Siempre         (   )          a veces    (   )           nunca    (   )  

   

12. ¿En la planificación institucional, constan programas de  

capacitación para el personal docente? 

 

    Muchos         (   )         pocos    (   )         ninguno   (   )    

 

13. Los eventos de capacitación han logrado mejorar su  desempeño 

profesional. 

 

       Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    
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14. Se han planificado nuevos modelos de planificación en la 

institución  

 

     Mucho        (   )         poco    (   )         nada   (   )    

 

15. Los planes de trabajo docente actualizados han mejorado el 

aprendizaje de los docentes  

 

       Siempre         (   )         a veces     (   )         nunca     (   )    

 

16. Se han organizado y ejecutado reformas a la planificación de la 

institución. 

 

    Siempre         (   )          a veces    (   )           nunca    (   )    

 

17. ¿Las diferentes comisiones  institucionales han cumplido con   sus  

funciones? 

 

       Siempre         (   )          a veces    (   )           nunca    (   )    

 

 

18. Se ha considerado en la planificación,  el mejoramiento de la 

infraestructura física  de la institución. 

 

Siempre         (   )          a veces    (   )           nunca    (   )    

 

19. Para usted, el incremento de  aulas en la institución es: 

 

Muy necesario    (  )  poco necesario   ( ) nada necesario (  )    

 

20. Desde su perspectiva,  el mejoramiento de las oficinas de apoyo  

a la docencia  en la institución ha sido: 

 

Muy significativo (  )  poco  significativo  ( ) nada significativo(   )    

 

21. Las baterías higiénicas  a su criterio son: 

 

    Muy funcional (   ) poca   funcional (   )  nada funcional (   )    
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22. ¿Conoce usted si en la planificación institucional se incluye   los 

recursos tecnológicos  de apoyo a la docencia? 

 

Siempre         (   )          a veces    (   )           nunca    (   ) 

 

23. La adquisición de computadoras para  el proceso de enseñanza 

aprendizaje  en la institución, en su criterio  ha sido: 

 

Muy satisfactoria (  ) poco satisfactoria (  ) nada satisfactoria (  ) 

 

24. En los eventos sociales realizados por el colegio existe: 

 

Mucha cordialidad ( ) poca cordialidad( ) nada de cordialidad( )   

 

25. En los eventos culturales realizados por colegio la colaboración  

del personal es: 

 

Muy satisfactoria (  ) poco satisfactoria (  ) nada satisfactoria (  ) 

 

26. En los eventos deportivos realizados por el colegio,    el personal 

involucrado los realiza con: 

 

 Mucha afectividad  ( ) poca afectividad ( ) nada de afectividad (  

 

27. ¿Se han incluido en la  planificación del plantel, proyectos  o 

actividades  que permitan  poner en práctica la evaluación      

institucional? 

 

Siempre         (   )          a veces    (   )           nunca    (   )    

 

28. ¿La evaluación del desempeño docente, contribuyen  al 

mejoramiento académico de  la institución? 

 

Siempre         (   )          a veces    (   )           nunca    (   )    

 

29. En la planificación se  incluye proyectos de salud  

           Siempre         (   )          a veces    (   )           nunca    (   ) 
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30. ¿Los proyectos de salud contribuyen  a la prevención  de posibles  

enfermedades en los integrantes  de los diferentes estándares 

educativos? 

            Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )   

31. En  la planificación institucional, se han  incluido  de proyectos de 

autogestión   

         Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )   

32. Los proyectos de autogestión, contribuye  a la aplicación  práctica 

de los conocimientos teóricos  impartidos en el aula.  

         Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexos 4: Proyecto  de Tesis  

 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN  PARA EL DESARROLLO 

EDUCATIVO 

PROMADED 

 

INVESTIGADORA:     RITA BEATRIZ LÓPEZ CHALÁN 

 

PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

TEMA: La Planificación Institucional y su  incidencia  en el Desarrollo 

Académico y Administrativo    del  COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO 

“MACARÁ”, del  cantón Macará  de la provincia de Loja.  Período 

lectivo  2008-2009,  Lineamientos alternativos  

 

 

 

CALVAS-LOJA-ECUADOR 

2009-01-06 
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1. TEMA: 

 

La Planificación Institucional y su  

incidencia  en el Desarrollo 

Académico y Administrativo    del  

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO 

“MACARÁ”, del  cantón  Macará  

de la provincia de Loja. Período 

lectivo 2008-2009. Lineamientos 

alternativos  
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2. Problematización:  

 

2.1. Contextualización. 

 

 

En  el año de 1994,  el grupo liderado por Alcívar Vélez, bachiller egresado del 

Colegio Bernardo Valdiviezo,   decide conformar un comité pro-creación  de un 

Colegio Secundario Mixto y Laico, para que puedan  ingresar en él,  los niños  y 

niñas  que terminaban su instrucción  primaria en las  dos únicas escuelas 

centrales. Así  el 27 de ENERO DE 1994,  fueron   recibidos en la sesión del 

Concejo y, después  de hacer las exposiciones que daban claridad a la propuesta,  

se consigue  que la municipalidad, resuelva continuar con la gestión que   llevaría 

a la consecución del objetivo.  

 

El Sr. Ministro,   Lic.  Humberto Vaca Gómez,  envió al Lic. Mauro Ordoñez 

supervisor nacional, para que emitiera el  informe correspondiente  quien,   por su 

parte,   lo hizo positivamente motivado por la evidente necesidad. 

 

La Ilustre Municipalidad presidida  por Don Ernesto Román Jaramillo resuelve: 

 Entregar en donación la finca “EL PALTO” , a favor del Ministerio de 

Educación  para que se edifique  y funcione  el Colegio,  

 Transferir al Ministerio de Educación  el 15% de sus rentas, destinado por ley 

a las escuelas. 

 Sugerir  la creación de un impuesto de  0,10 ctvs.,  a cada cajetilla de 

cigarrillos fronterizos que,  según cálculos,  arrojarían  unos 250.000 sucres 

anuales. 

El  gobierno aceptó  la propuesta de la Municipalidad,  y  así,  mediante el 

acuerdo ministerial número 952,   del 14 de julio de 1964,  se crea el Colegio  

Agropecuario de Macará. 

La Institución Educativa,   que hoy lleva el Nombre de Colegio Técnico 

Agropecuario “MACARÁ”, entró  a funcionar el año  lectivo 1965-1966, su   visión 

es: “ El Colegio es una Institución de excelencia académica con bases científicas 

sustentadas en valores de justicia, equidad, solidaridad, civismo  e integración  

que promueve el desarrollo humano al servicio de la colectividad con maestros 

comprometidos  en el hacer educativo·” y su misión es :” Formar bachilleres 
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técnicos  con  una especialidad acorde a nuestra realidad,  y estar al servicio de la 

juventud urbana, urbana marginal  y rural del cantón “Macará”,  a quienes oferta  

una educación ajustada a las necesidades del medio. Propone además actualizar  

y diseñar  nuevos  modelos didácticos y productivos  que generen  condiciones 

necesarias  y suficientes  para desarrollar  en los estudiantes aprendizajes 

significativos.” con la especialidad de Agropecuaria y para dar mayor cobertura  

a los niños deseosos de ingresar, empezó a funcionar  con primero  y segundo 

curso,  simultáneamente, totalizando 128 alumnos. 

A través  de  los años,   fueron incrementando las especialidades,   en la 

actualidad tienen: AGROPECUARIA, CONTABILIDAD, MECÁNICA INDUSTRIAL E 

INFORMÁTICA;  Y, se  está   preparando el proyecto  para crear la especialidad de 

Hotelería  y Turismo, se  atiende  una población de 700 alumnos.  

El C.T.A.M. siempre preocupado por la preparación de sus estudiantes  y por el 

entorno de la  comunidad,  en el aspecto agrícola cuenta   con lo siguiente:  

 Un campo  de  cultivo de arroz, de aproximadamente  4 hectáreas,   en ocasiones   

ayuda,  en autogestión,   para solventar pequeños gastos. 

El convenio de  la granja experimental “EL PALTO”,  con PREDESUR  y EL  CENTRO 

AGRÍCOLA CANTONAL,  y el Bosque Ecológico CARDO PALTO,   que  además de 

mantener el medio ambiente, también tiene   como finalidad de transformarlo 

como un atractivo  turístico del  pueblo.  

En  el transcurso de la vida Institucional han estado  al frente,  como rectores,  en 

su orden: Dr. Carlos Román Hinostroza.- Rector fundador: Dr. Estuardo Hidalgo 

Sotomayor; Ing. Manuel Suquilanda Valdivieso; Prof. Manuel López Valtierra; Ing. 

Alonso Jaramillo Lapo, y desde 1997 se encuentra como Rector el Lic. AlcÍvar 

Vélez Rivera.  

2.2. Situación actual del problema  

La  planificación de programas y proyectos, posibilita   acciones individuales y 
colectivas más satisfactorias, eficaces, racionales y económicas,  para el colectivo 
institucional.   La gestión por  el proyecto educativo institucional, permite:  

•  Evitar la improvisación y el estereotipo.  

•  Unificar  los esfuerzos individuales transformándolos en compartidos.  

•  Abordar la tarea en respuesta a los objetivos que los actores se formulan.  
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•  Alentar la tarea compartida por la satisfacción que produce la concreción de 

lo propuesto.  

•  Aprovechar la diversidad de talentos  humanos y materiales disponibles (o a 

disponer a través de las relaciones que proveen las redes institucionales)  

•  Dar mayor racionalidad al uso del tiempo institucional.  

•  Actuar en base a propuestas concretas evitando la incertidumbre.  

•  Incrementar la profesionalización en tanto se alienta la innovación 

fundamentada.  

•  Configurar instituciones con identidad propia.  

•  Construir la cultura evaluativa. 

• Articular las tareas al interior de las Instituciones. 

 

El escenario problemático identificado por los estudiantes  que han presentado  

dificultades  para  el desenvolvimiento académico en este período 2008-2009 

del Colegio  Técnico Agropecuario Macará: 

• El 88%  de los profesores no comunican a los estudiantes   el plan  de 

unidad didáctica. 

• El 75% de docentes  y estudiantes  desconocen  la misión y visión de la 

Institución.  

• El 80% de docentes desconocen  las políticas educativas 

institucionales definidas dentro de la institución 

• El 80% de los docentes  expresan que se desarrollan  bajo programas 

educativos  impuestos. 

• El 80%  de los estudiantes, expresan  que el aprendizaje es memorista 

y no activo e investigativo. 

• El 100% de los estudiantes,  como docentes  dicen que no han 

participado de  una evaluación institucional en el Colegio. 

• El 90% de los docentes,  expresan  que no ha existido  un seguimiento  

para el cumplimiento  de las actividades encargadas. 
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• El 90% de los docentes  y estudiantes  desconocen el reglamento 

interno de la Institución. 

• El 60% de los docentes, señalan  que no existe un manual de 

funciones  y un manual de procedimientos. 

• El  70% de docentes y estudiante, expresan  que  la tecnología está 

deteriorada. 

•  El 60%  de docentes  sostienen que existe una falta de integración 

entre las diferentes áreas académicas. 

  

• La deserción se ubica en el 67% y la repitencia en un 40% en todo el 

plantel, faltando una motivación para el estudio, presentando un 

bajo nivel de autoestima,  lo que dificulta el normal desarrollo de las 

actividades educativas,  habiendo un conformismo en la no 

presentación de trabajos y evaluaciones. 

 

• No existe una innovación curricular por parte de los docentes así lo 

confirman una parte de los encuestados en un  60%. 

 

• Con  respecto al P.E.I. el 93% responde que no ha sido socializado Y el 

70% desconoce de su existencia en el plantel. 

 

• El 30% de encuestados informan que las autoridades no cumplen con 

sus funciones encomendadas, el 45% que lo hacen muy poco y el 25% 

que sí lo hacen. 

 

•  Con lo referente a rendición de cuentas económicas de las 

autoridades, el 90% informa que no existe tal rendición y un pequeño 

sector de encuestados (10%) desconoce. 

 

• En la institución el 80% de los administrativos no ha recibido 

capacitación de acuerdo a su perfil profesional. 
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• Los estudiantes e informantes,  en una gran mayoría (80%) 

desconocen las funciones que desempeña el consejo estudiantil en la 

institución. debido a una falta de información y preparación por parte  

de las autoridades. 

 

• El 60% de los estudiantes sostienen que los docentes no les informan 

como califican sus aportes. 

 

• Los estudiantes (90%) informan que se sigue con el tradicionalismo de 

dictar y tomar exámenes y no poseen  un modelo de evaluación.  

 

• El 70%de los docentes y estudiantes  opinan  que  no  existe un 

programa  para   mejoramiento en  salud de los estudiantes.  

En la actualidad posee una población  940 estudiantes, divididos en    550  colegiales 

en el básico, 220 en el  diversificado, los mismos que  proceden  en su mayoría del 

área  rural, de parroquias y cantones aledaños. 

Ante  todas estas  evidencias   se  vio en la necesidad de profundizar  un  estudio   de  

Planificación Institucional  del Colegio Técnico Agropecuario Macará, para saber 

cómo incide en el desarrollo académico y administrativo, y,  de esta forma,   poder 

atender los problemas  que se presentan dentro de la administración educativa. 

2.3. Definición del problema   

 

¿Cómo incide  la Planificación Institucional en el limitado  Desarrollo Académico  y 

Administrativo  del  Colegio Técnico Agropecuario “Macará”, del cantón Macará  de 

la provincia de Loja.  Período lectivo  2008-2009.  
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2.4. Problemas derivados  

 

2.4.1. ¿Cómo incide  la Planificación Institucional en el limitado  

Desarrollo Académico  del  Colegio Técnico Agropecuario “Macará”, del 

cantón Macará  de la provincia de Loja. Periódo lectivo  2008-2009? 

 

2.4.2. ¿Cómo incide  la Planificación Institucional en el limitado  

desarrollo administrativo  del  Colegio Técnico Agropecuario “Macará”, 

del cantón Macará  de la provincia de Loja.  Periódo lectivo  2008-2009? 

 

 

2.5. Delimitaciones   

 

Delimitación  Temporal   

 La investigación se  la realizará  en el periódo  abril 2008 mayo 

2009. 

Delimitación  espacial  

 La   Investigación  propuesta cubre el ámbito  de trabajo del 

Colegio Técnico Agropecuario Macará, y se realizará  sobre la   

planificación y desarrollo Institucional,   en el ámbito académico  

y administrativo.  

  Unidades  de estudio. 

 Autoridades del plantel  

  Administrativos de la institución  

  Planta Docentes  

 1ro,  2do, y 3ro, de bachillerato  

3. Justificación  

La Planificación Institucional,  es muy importante  en el desarrollo de una Institución 

Educativa, ya que,    sirve para guiar  y llevar a cabo  los objetivos planteados, por lo 
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tanto,    el tema de investigación está  orientado   a determinar la incidencia  de la 

planificación  Institucional en el Desarrollo Académico y Administrativo el Colegio 

Técnico Agropecuario Macará, ayudando  a las autoridades   de la Institución, a 

saber  si se cumplen   con los objetivos  planteados, y a los maestrantes, a  obtener 

una   Maestría  en  Administración para  el Desarrollo Educativo, los resultados  de 

esta  investigación  ayudarán  a potenciar  los logros  y transformar  las debilidades 

en fortalezas  de la Institución, y para la corrección adecuada de los problemas  

detectados  en la Institución. 

Ésta  investigación  se justifica, por ser también de interés de las autoridades  de la 

institución, facilitando  la información requerida, talentos humanos  y económicos 

para la realización  de este trabajo,   lo que compromete  a presentar una propuesta 

para  su inmediata  aplicación, previo   a la obtención del título de magíster en  

Administración para el Desarrollo  Educativo.  

4. Objetivos:  

 

4.1. General 

Determinar la incidencia de planificación  Institucional  en el limitado  

desarrollo  Académico y Administrativo del Colegio Técnico Agropecuario 

“Macará”, del Cantón de Macará,  en el año lectivo 2008-2009. 

 

4.2. Específicos 

4.2.1. Determinar la incidencia  de la planificación  institucional  en el 

limitado  desarrollo Académico del Colegio Técnico Agropecuario 

“Macará”, del Cantón de Macara, en el período  2008-2009. 

 

4.2.2 Determinar la  incidencia  de la planificación  institucional  en el 

limitado desarrollo Administrativo  del Colegio Técnico 

Agropecuario “Macará”, del Cantón de Macará, en el período  

2008-2009 
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4.2.3. Plantear lineamientos alternativos  

 

5. MARCO TEÓRICO 

 
5.1. LA ADMINISTRACIÓN  

Es un proceso por medio del cual se establecen  sistemas de ejecución y 

vigilancia para llevar a cabo un propósito con un mínimo de recursos. 

La administración se define como “el proceso de crear, diseñar y mantener 

un ambiente en el que las personas, laborar o trabajando en grupos, 

alcancen con eficiencia metas seleccionadas.” 

Según otros autores: 

 

Wilbur Jiménez Castro lo define como “una ciencia social compuesta de 

principios, técnicas y prácticas y cuya aplican a conjuntos humanos permite 

establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través, de los 

cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no es 

posible lograr”. 

 

Catheryn Seckler dice que la Administración consiste en “trabajar juntos, 

sistemáticamente para lograr un propósito” 

Brook Adams. Manifiesta que es “la capacidad de coordinar hábilmente 

muchas energías sociales con frecuencia conflictivas, en un solo organismo, 

para que ellas puedan operar como una sola unidad.” 

G. P. Terry. “La administración consiste en lograr un objetivo 

predeterminado, mediante el esfuerzo ajeno.” 

Henry Fayol. “Administrar es proveer, organizar, mandar, coordinar y 

controlar”. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisteco/sisteco.shtml#fayol
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E. F. L. Brench. “Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de 

planear y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa, para 

lograr un propósito dado”. 

 

Luego de conocer las diferentes exposiciones sobre lo que es administración 

los y entró deseamos un poco más a sus fases las cuales asimismo tienen un 

concepto propio que los hemos expuesto a continuación y que están 

ubicados acuerdo a como están expuestos en los procesos administrativos. 

 

5.2. FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO. 

 

5.2.1 PLANIFICACIÓN.-Es un proceso continuo y sistemático en la cual se 

aplicar y coordinan los métodos de la investigación social, los principios 

y técnicas de la educación, de la administración, de la economía y fide 

las finanzas, con la participación y el apoyo de la opinión pública, tanto 

en el campo de las actividades estatales como privadas, a fin de 

garantizar educación adecuada a la población, con metas y etapas bien 

determinadas, facilitando a cada individuo la realización de sus 

potencialidades y su contribución más eficaz al desarrollo social, 

cultural y económico del país.53 

         

         Es fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los 

principios que habrán de orientarle, la secuencia de operaciones para 

realizarlo y las determinaciones de tiempos y números necesarios para 

su realización. 

 

5.2.2.  ORGANIZACIÓN. “Es el modelo de formas o procedimientos en los 

cuales un numero grande de personas, demasiados para tener 
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contacto frente a frente unos con los otros y ocupados en una 

complejidad  de tareas, se relacionan entre sí en el establecimiento y 

obtención sistemáticos y consientes de propósitos mutuamente 

convenidos”. (Pfiffner y Sherwood) 

 

5.2.3. DIRECCIÓN.-“Es aquel elemento de la administración en el que se logra 

la realización efectiva de todo lo planeado, por medio de la autoridad 

del administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas 

directamente, ya, con más frecuencia, delegando dicha autoridad, y se 

vigila simultáneamente que se cumplen en la forma adecuada todas las 

ordenes emitidas.” 54 

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que 

realicen tareas esenciales. La relación y el tiempo son fundamentales 

para las actividades de la dirección. De hecho, la dirección llega al 

fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas 

que trabajan con ellos. Los gerentes dirigen tratando de convencer a 

los demás de que se les unan para lograr el futuro surge de los pasos 

de la planificación y la organización. Los gerentes al establecer el 

ambiente adecuado ayudan a sus empleados a hacer sus mejores 

esfuerzos.  

Es el planteamiento, organización, dirección y control de las 

operaciones de la empresa, a fin de lograr los objetivos que esta 

persigue y así mismo, los pueda alcanzar.  

Es la aplicación de los conocimientos en la toma de decisiones, incluye 

la tarea de fincar los objetivos, alcanzarlos, determinación de la mejor 

manera de llevar a cabo el liderazgo y ocuparse de la manera de 
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planeamiento e integración de todos los sistemas, en un todo 

unificado.  

La dirección debe de saber cómo es el comportamiento de la gente 

como individuos y cuando están en grupos y entender la forma en 

cómo operan los diferentes tipos de estructura.  

Es una fuerza que mediante la toma de decisiones basada en los 

conocimientos y entendimientos, relaciona entre sí, e integra a través 

de los procesos de unión apropiados a todos los elementos del sistema 

organizado de una forma calculada para alcanzar los objetivos de una 

organización.  

La dirección es aquel elemento de la administración en el que se lograr 

la realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad 

del administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas 

directamente o delegando dicha autoridad, y se vigila de manera 

simultánea que se cumplan en la forma adecuada todas las órdenes 

emitidas.  

Este es el punto central y más importante de la administración, pero 

quizá en el que existe mayor número de discrepancias, aunque éstas 

sean accidentales. Así, por ejemplo, unos llaman a este elemento 

actuación, otra ejecución. Terry define la actuación como "hacer que 

todos los miembros del grupo se propongan lograr el objetivo, de 

acuerdo con los planes y la organización, hechos por el jefe 

administrativo" 

Por su parte, Koontz y O’Donnell adoptan el término dirección, 

definiendo ésta como "la función ejecutiva de guiar y vigilar a los 

subordinados" 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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Fayol define la dirección indirectamente al señalar: "Una vez 

constituido el grupo social, se trata de hacerlo funcionar: tal es la 

misión de la dirección, la que consiste para cada jefe en obtener los 

máximos resultados posibles de los elementos que componen su 

unidad, en interés de la empresa". 

5.2.4. CONTROL.- Es la función que consiste en observar, inspeccionar y 

verificar la ejecución de un plan de maneras que puedan compararse 

continuamente los resultados obtenidos con los programados y tomar 

medidas conducentes para asegurar la realización de sus objetivos. 55 

Henry Farol: El control consiste en verificar si todo ocurre de 

conformidad con el plan adoptado, con las instrucciones emitidas y con 

los principios establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y 

errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente.  

Robert B. Buchele: El proceso de medir los actuales resultados en 

relación con los planes, diagnosticando la razón de las desviaciones y 

tomando las medidas correctivas necesarias.  

George R. Terry: El proceso para determinar lo que se está llevando a 

cabo, valorización y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de 

manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado.  

Harold Koontz y Ciril O´Donell: Implica la medición de lo logrado en 

relación con lo estándar y la corrección de las desviaciones, para 

asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el plan.  

 

Chiavenato: El control es una función administrativa: es la fase del 

proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la 
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acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el control es un 

proceso esencialmente regulador. 

En este a caso compete simplemente la planificación por lo cual nos en marcaremos 

a la misma exponiendo asimismo diferentes conceptos de varios de estudiadores 

sobre este concepto. 

5.3.  LA PLANIFICACIÓN 

 5.3.1. Conceptos: 

"Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar 

dichas metas" (Stoner, 1996).  

 

"Es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la 

organización hará para alcanzar sus objetivos" (Ortiz, s/f).  

 

"Es el proceso de evaluar toda la información relevante y los 

desarrollos futuros probables, da como resultado un curso de acción 

recomendado: un plan", (Sisk, s/f).  

 

"Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más 

apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción", 

(Goodstein, 1998).  

"La planificación... se anticipa a la toma de decisiones. Es un proceso 

de decidir... antes de que se requiera la acción" (Ackoff, 1981).  

 

"Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién 

tiene que hacerlo, y cómo deberá hacerse" (Murdick, 1994). Se erige 

como puente entre el punto en que nos encontramos y aquel donde 

queremos ir.  
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"Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos 

requeridos para alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo 

que hay que hacer para llegar al estado final deseado" (Cortés, 1998).  

 

"Es el proceso consciente de selección y desarrollo del mejor curso de 

acción para lograr el objetivo." (Jiménez, 1982). Implica conocer el 

objetivo, evaluar la situación considerar diferentes acciones que 

puedan realizarse y escoger la mejor.  

"La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar 

un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los 

factores internos y externos que pueden influir en el logro de los 

objetivos" (Jiménez, 1982).  

"Es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones 

respecto al futuro para formular las actividades necesarias para 

realizar los objetivos organizacionales" (Terry,1987).  

En prácticamente todas las anteriores definiciones es posible hallar 

algunos elementos comunes importantes: el establecimiento de 

objetivos o metas, y la elección de los medios más convenientes para 

alcanzarlos (planes y programas).  

Implica además un proceso de toma de decisiones, un proceso de 

previsión (anticipación), visualización (representación del futuro 

deseado) y de predeterminación (tomar acciones para lograr el 

concepto de adivinar el futuro). Todo plan tiene tres características: 

primero, debe referirse al futuro, segundo, debe indicar acciones, 

tercero, existe un elemento de causalidad personal u organizacional: 

futurismo, acción y causalidad personal u organizacional son 

elementos necesarios de todo plan. Se trata de construir un futuro 

deseado, no de adivinarlo. 
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El origen, sus propósitos, aspectos e importancia de la administración 

a través del tiempo y espacio de la humanidad. Son expuestos para el 

enriquecimiento de nuestros conocimientos y mejor comprensión de 

los temas. 

5.3.2.  ORIGEN DE LA PLANIFICACIÓN  

 El termino planificación es relativamente nuevo. Aparece como 

planeación y es introducido por primera vez en el diccionario a inicios 

del presente siglo, aun cuando en todos los tiempos el hombre y las 

sociedades han tenido que organizar sus actividades de acuerdo a un 

plan determinando .Claro está que el proceso no recubría el aspecto 

científico como hoy pero en el análisis se configuraba ya los inicios de 

su desarrollo. 56 

Se conoce que las organizaciones a través de la historia han debido 

realizar enormes esfuerzos en materia de planificación para alcanzar 

sus fines y propósitos. 

 No son muchos los autores que se han centrado en definir los 

orígenes de la planificación, ya que con precisión, la misma se 

identifica como parte de la administración, siendo el punto de partida 

del proceso administrativo; sin embargo, los principios de la 

Planificación han sido señalados los trabajos de planificación urbana 

realizados por los Griegos.  

Los espartanos hace 2500 años planeaban a su manera la educación 

para ajustarla a sus objetivos militares, sociales y económicos. En “la 

república” de Platón  se ofrecía un plan educativo para servir a las 

necesidades del gobierno y fines políticos de Atenas. China a lo largo 
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de las dinastías a planteado la educación para ajustarla a sus fines 

públicos. Lo mismo se hacía en el incario. 

Con el nuevo liberalismo europeo a fines del siglo XVIII y principios del 

XIX se produjo una abundante producción de propuestas orientales a 

una reforma de mejoramiento social y que se materializaron en obras 

como “un plan educativo” y “la reforma de la enseñanza 

Fueron los clásicos de la administración como Taylor y Fayol quienes 

introdujeron la teoría planeación en la literatura científica. Taylor al 

estudiar la productividad del trabajo estableció la diferencia entre 

dirección y ejecución y situó a la planeación como parte de la primera 

constituyéndose en el precursor de la planeación estratégica 

Los inicios de la planificación  se sitúan, en el mundo privado, en los 

años 60, y en el mundo público un poco más tarde, a partir de los 

setenta. es un nacimiento casi simultáneo. La planificación se 

desarrolla tanto en el ámbito privado como en el público casi al 

mismo tiempo y con criterios parecidos. 

Es un fenómeno poco común. Se está acostumbrado a ver como una 

metodología primero aparece en el mundo privado y después, una vez 

desarrollada, pasa a ser utilizada en el mundo público. Pero también 

sucede al revés. Existe  la idea de que el mundo público siempre va a 

remolque del mundo privado en lo que se refiere a innovación 

tecnológica y/o metodológica, pero no es así. Por ejemplo, los test 

psicotécnicos y la investigación operativa se inventaron en el sector 

público. 
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5.3.3. Introducción a la planificación  

La planificación cumple dos propósitos principales en las 

organizaciones: el protector y el afirmativo. El propósito protector 

consiste en minimizar el riesgo reduciendo la incertidumbre que rodea 

al mundo de los negocios y definiendo las consecuencias de una 

acción administrativa determinada. El propósito afirmativo de la 

planificación consiste en elevar el nivel de éxito organizacional. Un 

propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los 

esfuerzos y los recursos dentro de las organizaciones. Se ha dicho que 

la planificación es como una locomotora que arrastra el tren de las 

actividades de la organización, la dirección y el control. 57 

Por otro lado, se puede considerar a la planificación como el tronco 

fundamental de un árbol imponente, del que crecen las ramas de la 

organización, la dirección y el control. Sin embargo, el propósito 

fundamental es facilitar el logro de los objetivos de la empresa. 

Implica tomar en cuenta la naturaleza del ámbito futuro en el cual 

deberán ejecutarse las acciones planificadas.  

La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del 

ambiente en torno a cada organización y busca adaptarse a ellos.  

 

Uno de los resultados más significativos del proceso de planificación 

es una estrategia para la organización.  

5.3.4. Aspectos generales e importancia de la planificación  

 

Planificar significa que los ejecutivos estudian anticipadamente sus 
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objetivos y acciones, y sustentan sus actos no en corazonadas sino 

con algún método, plan o lógica. Los planes establecen los objetivos 

de la organización y definen los procedimientos adecuados para 

alcanzarlos. Además los planes son la guía para que (1) la 

organización obtenga y aplique los recursos para lograr los objetivos; 

(2) los miembros de la organización desempeñen actividades y tomen 

decisiones congruentes con los objetivos y procedimientos escogidos, 

ya que enfoca la atención de los empleados sobre los objetivos que 

generan resultados (3) pueda controlarse el logro de los objetivos 

organizacionales.  

Asimismo, ayuda a fijar prioridades, permite concentrarse en las 

fortalezas de la organización, ayuda a tratar los problemas de 

cambios en el entorno externo, entre otros aspectos. Por otro lado,  

existen varias fuerzas que pueden afectar a la planificación: los 

eventos inesperados, la resistencia psicológica al cambio ya que ésta 

acelera el cambio y la inquietud, la existencia de insuficiente 

información, la falta de habilidad en la utilización de los métodos de 

planificación, los elevados gastos que implica, entre otros.  

Existen muchas clases de planificación y todas ellas con sus distintas 

características para lo cual anotaremos las siguientes y en algunos 

casos, los conceptos expuestos por diferentes autores que expone sus 

tesis de  acuerdo sus estudios. 

5.3.5. Clases de planificación y Características.  

Existen diversas clasificaciones acerca de la planificación. Según 

Stoner, los gerentes usan dos tipos básicos de planificación. La 

planificación estratégica y la planificación operativa. La planificación 

estratégica está diseñada para satisfacer las metas generales de la 
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organización, mientras la planificación operativa muestra cómo se 

pueden aplicar los planes estratégicos en el quehacer diario. Los 

planes estratégicos y los planes operativos están vinculados a la 

definición de la misión de una organización, la meta general que 

justifica la existencia de una organización. Los planes estratégicos 

difieren de los planes operativos en cuanto a su horizonte de tiempo, 

alcance y grado de detalle. 58 

La planificación estratégica es planificación a largo plazo que enfoca 

a la organización como un todo. Muy vinculados al concepto de 

planificación estratégica se encuentran los siguientes conceptos: a) 

estrategia, b) administración estratégica, c) cómo formular una 

estrategia.  

 Estrategia: es un plan amplio, unificado e integrado que relaciona las 

ventajas estratégicas de una firma con los desafíos del ambiente y se 

le diseña para alcanzar los objetivos de la organización a largo plazo; 

es la respuesta de la organización a su entorno en el transcurso del 

tiempo, además es el resultado final de la planificación estratégica. 

Asimismo, para que una estrategia sea útil debe ser consistente con 

los objetivos organizacionales.  

 Administración estratégica: es el proceso que se sigue para que una 

organización realice la planificación estratégica y después actúe de 

acuerdo con dichos planes. En forma general se piensa que el proceso 

de administración estratégica consiste en cuatro pasos secuenciales 

continuos: a) formulación de la estrategia; b) implantación de la 

estrategia; c) medición de los resultados de la estrategia y d) 

evaluación de la estrategia.  
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 Cómo formular una estrategia: es un proceso que consiste en 

responder cuatro preguntas básicas. Estas preguntas son las 

siguientes: ¿Cuáles son el propósito y los objetivos de la 

organización?, ¿A dónde se dirige actualmente la organización?, ¿En 

que tipo de ambiente está la organización?, ¿Qué puede hacerse para 

alcanzar en una forma mejor los objetivos organizacionales en el 

futuro?  

La planificación operativa consiste en formular planes a corto plazo 

que pongan de relieve las diversas partes de la organización. Se utiliza 

para describir lo que las diversas partes de la organización deben 

hacer para que la empresa tenga éxito a corto plazo. Según Wilburg 

Jiménez Castro la planificación puede clasificarse, según sus 

propósitos en tres tipos fundamentales no excluyentes, que son: a) 

Planificación Operativa, b) Planificación Económica y Social, c) 

Planificación Física o Territorial. Según el período que abarque puede 

ser: a) de corto plazo, b) de Mediano plazo, c) de largo plazo.  

 

Planificación Operativa o Administrativa: se ha definido como el 

diseño de un estado futuro deseado para una entidad y de las 

maneras eficaces de alcanzarlo (R. Ackoff, 1970).  

 

Planificación Económica y Social: puede definirse como el inventario 

de recursos y necesidades y la determinación de metas y de 

programas que han de ordenar esos recursos para atender dichas 

necesidades, atinentes al desarrollo económico y al mejoramiento 

social del país. 

 

Planificación Física o Territorial: podría ser definida como la 

adopción de programas y normas adecuadas, para el desarrollo de los 
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recursos naturales, dentro de los cuales se incluyen los agropecuarios, 

minerales y la energía eléctrica, etc., y además para el crecimiento de 

ciudades y colonizaciones o desarrollo regional rural.  

 

Planificación de corto plazo:- El período que cubre es de un año.  

 

Planificación de mediano plazo.-: El período que cubre es más de un 

año y menos de cinco.  

 

Planificación de largo plazo:.- El período que cubre es de más de 

cinco años" (W. Jiménez C., 1982).  

 

Según Cortés, los planes se pueden clasificar también de acuerdo al 

área funcional responsable de su cumplimiento: Plan de Producción, 

Plan de Mantenimiento, Plan de mercadeo, Plan de Finanzas, Plan de 

Negocios.  

Según el alcance, los planes se pueden clasificar como:  

1. Intradepartamentales, si se aplican a un departamento. Ejemplo: 

plan de mantenimiento mecánico.  

2. Interdepartamentales, si afectan a más de un departamento, 

ejemplos:    plan de seguridad industrial.  

3. Para toda la organización. Ejemplo: Presupuesto.  

4. También pueden ser considerados como planes las políticas, los  

procedimientos, las normas y los métodos de trabajo. Las políticas 

son líneas generales o directivas amplias que establecen orientación 

para la toma de decisiones. Ejemplo: promoción interna del personal.  
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Los procedimientos son reglas que establecen la forma convencional 

de organizar actividades para cumplir una meta. Ejemplo: cierre de 

un ejercicio comercial.  

Los métodos son formas sistemáticas y estructuradas para realizar 

actividades en forma eficiente.  

Las normas son regulaciones estrechas que definen con detalle los 

pasos y acciones para realizar actividades.  

Dentro de la planificación existen unas etapas que se deben seguir en 

cualquiera que sea eso a estudiar, investigar o elaborar. 59 

5.3.6. Etapas del proceso de Planificar: 

Detección de oportunidades y problemas: Como punto de partida de 

la planeación se debe hacer un análisis preliminar de posibles 

situaciones y oportunidades futuras donde reconocemos para que 

somos buenos y en que estamos fallando. 

Establecimiento de objetivos: Un objetivo representa los resultados 

que espero lograr y me identifica los puntos terminales de lo que debe 

hacerse, tanto a corto como a largo plazo. 

Desarrollo de premisas: Condiciones bajo las cuales el plan será puesto 

en práctica. 

Determinación de cursos alternativos a la acción: Buscar y examinar 

cursos de acción, alternativas específicamente que no sean 

perceptibles a simple vista, reducirlas y analizarlas las mejores o más 

prometedoras. 
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UNL. MODULO 4, LA PLANIFICACION COMO FUNDAMENTO DE LA GESTION EDUCATIVA;2008. 
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Evaluación de cursos alternativos a la acción: Se comparan los 

distintos cursos alternativos (ventajas y desventajas) con las premisas, 

metas u objetivos. 

Selección de un curso de acción: Se refiere a elegir el que mejor se 

amolde a las metas u objetivos del plan de la empresa. 

Formulación de planes derivados: Todo plan principal requiere 

invariablemente de planes derivados en apoyo al básico, planes 

derivados sobre el principal. 

Expresión numérica de los planes al presupuesto: Una vez 

seleccionado el plan se deben asignar losa recursos financieros para su 

ejecución. 

5.3.7. PARADIGMAS DE LA PLANIFICACIÓN 

La planificación como proceso, función o herramienta debe enfocarse 

hoy en día desde varias perspectivas o puntos de vista: 60 

En relación a una formación económica – social, como un modo de 

funcionamiento sujeto a la ley de planificación y no del mercado como 

referencia.  

El papel tradicional del estado ante la necesidad de controlar la gestión 

pública y afianzar la dominación política. 

La planificación de las diversas áreas de las organizaciones como 

herramienta de cambio.  
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Planificación ya administración, Un enfoque integrador, Guitela Goldfeder/Eduardo Aguilar, 
editorial, México-Trillas 1997 
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La planificación estratégica como parte de la cultura corporativa la 

cual ha tomado un sitial protagónico en los análisis y estrategias 

organizacionales en los tiempos de la globalización. 

Dentro de los tipos de planificación expondremos los siguientes como 

son planificación normativa, planificación social, planificación 

estratégica, que hemos creído conveniente son utiliza hables en el 

campo académico de una manera eficaz. 61 

5.4.     TIPOS DE PLANIFICACIÓN 

  5.4.1. PLANIFICACIÓN NORMATIVA  

La planificación normativa está centrada en la lógica de la formulación. 

Los planes, programas y proyectos expresan lo deseable. En este tipo 

de planificación se enfatiza lo tecnocrático, haciendo de la planificación 

una tecnología que orienta las formas de intervención social. Su centro 

es el “diseño” y suele expresarse en un “plan libro”. Importan las 

decisiones del sujeto planificador que está “fuera” de la realidad, 

considerada como objeto planificable.  No tiene en cuenta, de manera 

significativa, los oponentes, los obstáculos y dificultades que 

condicionan la factibilidad del plan. 

En la planificación normativa, el punto de partida es el “modelo 

analítico” que explica la situación problema, expresada en un 

diagnóstico y el punto de llegada es el “modelo normativo” que 

expresa el diseño del “deber ser“. La dimensión normativa se expresa 

en un “deber ser”, del que se deriva un esquema riguroso, formalizado 

y articulado de actuación. 
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 Planificación ya administración, Un enfoque integrador, Guitela Goldfeder/Eduardo Aguilar, 

editorial, México-Trillas 1997 
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5.4.2. PLANIFICACIÓN SOCIAL  

Es el uso de las teorías y métodos de la planificación para mejorar los 

indicadores tomando en cuenta las diferentes escalas geográficas y los 

diferentes grupos sociales. 

Partiendo de la premisa de que un sistema social consiste de una infra-

estructura material, una estructura social y una súper-estructura, la 

planificación social es el uso de las teorías y métodos de la planificación 

para alterar con un fin específico algún elemento del sistema social.  Es 

importante destacar que los objetivos de la planificación, así como la 

capacidad de llevar a cabo dicha planificación, son a su vez delimitados 

por el sistema social.  Por ejemplo, la posición en la estructura social 

del planificador (y de quienes controlan las agencias de planificación) 

limitan los propios objetivos de la planificación. 

                 5.4.3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

Se puede definir como un proceso y un instrumento. En cuanto 

proceso se trata del conjunto de acciones y tareas que involucran a 

los miembros de la organización en la búsqueda de claridades 

respecto al quehacer y estrategias adecuadas para su 

perfeccionamiento. En cuanto instrumento, constituye un marco 

conceptual que orienta la toma de decisiones encaminada a 

implementar los cambios que se hagan necesarios.  

En principio esta visión de futuro debe contemplar dos aspectos: 

Describir lo que la organización debería ser en el futuro, usualmente 

dentro de los próximos 2 a 3 años. Esto implica identificar cuál es la 

misión, el tipo de administración ideal, los recursos necesarios, etc.  
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Determinar cómo se logrará que la organización alcance ese futuro 

deseado. 

La planificación estratégica se convierte, de este modo, en una carta 

de navegación sobre el curso que se estime más apropiado para la 

institución. Una de las funciones instrumentales de la planificación 

estratégica es hacer un balance entre tres tipos de fuerzas, que 

responden a su vez a distintas preguntas: 

La misión de la organización: ¿Cuál es el sentido de la existencia del 

servicio o institución? 

Las oportunidades y amenazas que enfrenta la organización y que 

provienen del medio externo: ¿Cuáles serán las demandas que nos 

planteará el entorno? ¿Qué tipo de dificultades y obstáculos pueden 

entorpecer nuestra capacidad de respuesta? 

Las fortalezas y debilidades del ambiente interno de la 

organización: ¿Qué es lo que somos capaces de hacer? ¿Qué 

elementos de nuestra estructura interna podrían mostrarse 

inadecuados a la hora de una mayor exigencia productiva? 

Si no hay suficiente coincidencia entre la misión de la organización, 

sus capacidades y las demandas del entorno, entonces estaremos 

frente a una organización que desconoce su real utilidad. Por el 

contrario, un claro sentido de lo que es la misión, permite guiar las 

decisiones sobre qué oportunidades y amenazas considerar, y cuales 

desechar. 

Un efectivo plan estratégico ayuda a balancear estas tres fuerzas, a 

reconocer potencialidades y limitaciones, a aprovechar los desafíos y 

a encarar los riesgos. 
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En lo que nos respecta a los tipos de planificación que existen en la 

educación están expuestos los siguientes  que servirán  para un mejor 

entendimiento del tema expuesto. 

5.5. TIPOS DE PLANIFICACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

 Las planificaciones se clasifican según el tiempo de clase que abarcan -por 

ejemplo  si son anuales o por unidades didácticas- y según el modelo 

pedagógico en el que se inscriben. Aquí te presentamos la descripción y 

ejemplos de cada una de ellas. Las planificaciones tienen distintas 

clasificaciones según tiempo invertido o modelo pedagógico. 62 

 

5.5.1. SEGÚN TIEMPO INVERTIDO 

Planificación anual.-Se trata de un diseño que contempla los 

aprendizajes que se espera lograr durante todo un año de clases. 

Como es un periodo extenso de tiempo, se compone de varias 

unidades didácticas que, idealmente, deberían presentar cierta 

coherencia entre sí.  

Planificación de una unidad didáctica.- Es más breve que la 

planificación anual, aunque no se rige por un número fijo de horas 

pedagógicas, sino que cada docente lo decide según el tiempo que 

cree necesario para lograr un aprendizaje determinado.  

Planificación clase a clase.- Es más específica que la unidad didáctica 

y es poco frecuente que los docentes deban entregar este tipo de 

planificación. Sin embargo, resulta sumamente útil para organizar la 
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secuencia de aprendizaje dentro de una clase, señalando las distintas 

etapas de trabajo desde que comienza la hora hasta que termina. de 

lo contrario, el manejo del tiempo puede convertirse en un problema 

para la  dinámica diaria en el aula. 

 5.5.2 SEGÚN MODELO PEDAGÓGICO 

 Planificación 'en sábana'.- Esta forma de planificación corresponde a 

un modelo pedagógico tradicional o academicista. Su estructura 

contiene definición de objetivos generales y específicos, listado de 

contenidos a tratar, y las pruebas que se realizarán en el semestre 

(sin indicadores sobre los aprendizajes a evaluar). Su ventaja es que 

permite desglosar con mucha especificidad los conceptos que son 

necesarios para trabajar adecuadamente una unidad. Sus 

desventajas se asocian con la ausencia de una mirada didáctica 

respecto de los contenidos (cómo se trabajarán) y del rol del alumno o 

alumna dentro de esa secuencia de aprendizaje. 

Planificación en T.- Es un tipo de planificación que se estructura en 

cuatro secciones: capacidades - destrezas, valores - actitudes, 

procedimientos - estrategias y contenidos conceptuales. Se inserta 

tanto en el modelo cognitivo (habilidades adquiridas) como en el 

constructivista (forma de adquirir las habilidades). 

Su ventaja es que permite abordar todos los aspectos importantes de 

una planificación, pues requiere pensar en los contenidos desde su 

triple dimensión (conceptual, procedimental y actitudinal) y en la 

forma de lograr el aprendizaje (metodología). 

Sus desventajas se asocian a la ausencia de evaluación y a su carácter 

excesivamente amplio, lo que hace de la 'T' un buen modelo para 

planificación anual, aunque no del todo para las unidades didácticas. 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=a2e7ef12-8120-4e6c-b5c7-109adea373d0&ID=78295
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=a2e7ef12-8120-4e6c-b5c7-109adea373d0&ID=78294
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=a2e7ef12-8120-4e6c-b5c7-109adea373d0&ID=78294
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Planificación v heurística.- Este tipo de planificación se asocia 

principalmente al modelo cognitivo y puede ser muy útil para el 

docente, en términos de evidenciar el sustento teórico que está tras 

su unidad didáctica. 

En primer lugar, se debe pensar en una pregunta central que se 

quiera resolver con los estudiantes (ejemplo: ¿Por qué los animales se 

dividen en especies?, ¿por qué el arte del Renacimiento es de esta 

forma?, ¿qué objeto tecnológico podría crearse para solucionar el 

problema X?) 

En un lado de la pregunta se escribe todo lo que tenga relación con el 

desarrollo conceptual que se necesita para responderla (filosofía, 

teorías, principios y conceptos). Al otro lado de la pregunta se coloca 

todo lo referente a la metodología que permitirá desarrollar los 

conceptos (afirmaciones de valor, afirmaciones de conocimiento, 

transformaciones que debe realizar el estudiante frente a los 

conceptos y hechos o actividades en que el alumno o alumna aplica lo 

aprendido). 

Su ventaja es que permite al profesor o profesora unir la teoría de su 

disciplina con la práctica pedagógica. Se trata, en todo caso, de un 

modelo bastante complejo, pues no siempre es fácil diferenciar las 

distintas categorías que propone 

Planificación en trayecto.- Este tipo de planificación se inserta en los 

modelos cognitivo y constructivista. Contempla cuatro casilleros 

principales: aprendizaje esperado, contenidos, actividad y evaluación 

Una de sus ventajas es que trabaja con la misma nomenclatura de los 

Programas de Estudio, lo que asegura un trabajo asociado a nuestro 

actual Marco Curricular. Además, contempla todos los elementos 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=a2e7ef12-8120-4e6c-b5c7-109adea373d0&ID=78295
http://www.educarchile.cl/modulos/noticias/constructor/detalle_noticias.asp?id_noticia=11985&esc=docente#3
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necesarios para una planificación: el qué (contenidos), el para qué 

(aprendizajes esperados, evaluación) y el cómo (actividad). 

Es un tipo de planificación que sirve para elaborar unidades 

didácticas y no planificaciones anuales, pues su brevedad requeriría 

reunir varios trayectos para abarcar un año completo. 

6.   EL DESARROLLO 

              Conceptos 

 Desarrollo puede referirse a: * Hacer pasar una cosa del orden físico, 

intelectual o moral por una serie de estados sucesivos, cada uno de ellos... 

El desarrollo es en biología el proceso por el que un organismo evoluciona 

desde su origen hasta alcanzar la condición de adulto. ... 

 Trabajo sistemático que utiliza conocimiento obtenido a partir de la 

investigación (aplicada) y de la experiencia práctica y que se encuentra 

dirigido a la producción de nuevos materiales, productos, procesos, sistemas 

y servicios o a la mejora sustancial de aquellos ya producidos, ofrecidos ... 

 Proceso constituido por actividades que llevan a la utilización, el 

mejoramiento o la conservación de bienes y servicios naturales o 

económicos, con el objeto de mantener o mejorar la calidad de la vida 

humana. 

Proceso dirigido por la carga genética del individuo y por las circunstancias 

de su entorno,  

 Es una secuencia de cambios cualitativos y cuantitativos que puede ser 

continua o discontinua según los autores, y que se presenta en forma 

gradual e irreversible. En el estudio del desarrollo no se buscan hechos sino 

patrones que gobiernan el desarrollo. ... 

 Aumento acumulativo y durable de cantidad y calidad de bienes, servicios y 

recursos de una comunidad, unido a cambios sociales, tendiente a mantener 
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y mejorar la seguridad y la calidad de la vida humana, sin comprometer los 

recursos de generaciones futuras. 63 

  6.1.   EL DESARROLLO ECONÓMICO 

 

El concepto de desarrollo como evolución está inspirado en las 

concepciones biológicas de Lamarck, Lyell y Darwin, y concibe el desarrollo 

como un proceso espontáneo, natural y continuo. Al concebir el desarrollo 

como espontáneo y natural, este concepto está explícitamente excluyendo 

la intervención humana a través de la planificación y el diseño de políticas. 

Al concebirlo como un proceso continuo está adoptando implícitamente un 

aparato teórico según el cual el recorrido de las variables económicas 

relevantes para el desarrollo es un espacio continuo y, además, que no es 

posible pasar de un estado a otro sino mediante una transformación 

continua. 

 

 Históricamente, este aparato teórico no es otro que el de la economía 

neoclásica, de modo que el concepto de desarrollo como evolución lo 

concibe simplemente como un proceso interno a una economía pura de 

mercado. 

El modelo neoliberal acoge estos planteamientos economicistas y considera 

como únicos referentes  las variables de tipo macroeconómico, para 

conocer si un país “crece” y si un país va por el camino correcto del 

“desarrollo” 

Este paradigma economicista busca el crecimiento económico, sin la 

intervención del Estado, sostiene que el mercado debe auto ajustarse por la 

ley de la oferta y la demanda, plantea dejar la política económica en manos 

                                                           
63 
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del sector privado, razón por la cual se promueven las privatizaciones, 

llamadas hoy en día las famosas concesiones en menoscabo de los estados 

nacionales que cada vez son obligados a reducir su “tamaño” y su alcance, 

afectando su soberanía y por ende su capacidad de decidir 

independientemente de conformidad con sus intereses 

 

6.2. DESARROLLO ACADÉMICO 

 Planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades que permitan el 

desarrollo académico del personal docente, de conformidad con las normas 

y lineamientos establecidos por la Secretaria de Educación Pública. 

Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto del 

departamento y presentarlos a la Subdirección Académica para lo 

conducente. 

Aplicar la estructura orgánica autorizada para el departamento y los 

procedimientos establecidos. 

Difundir los lineamientos teórico-metodológicos para la planeación, 

desarrollo y evaluación curriculares, establecidos por la Dirección General 

de Institutos Tecnológicos y otros órganos competentes. 

Establecer procesos de investigación y desarrollo académico en los ámbitos 

de formación docente, comunicación y orientación educativa. 

Apoyar a las divisiones de Estudios Profesionales y de Posgrado e 

Investigación en la elaboración de propuestas de planes de estudio y 

programas, según el caso, de conformidad con los lineamientos 

establecidos en la materia. 
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Coordinar la investigación, diseño y utilización de los materiales y auxiliares 

didácticos, requeridos para el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Participar en la elaboración de convenios relacionados con la actualización 

y superación del personal docente del instituto tecnológico. 

Coordinar las actividades del departamento con las demás áreas de la 

Subdirección Académica. 

Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas a la 

Subdirección Académica. 64 

6.3. EL DESARROLLO HUMANO 

Concepto. Es un nuevo paradigma que coloca al ser humano al centro del 

desarrollo, considera al crecimiento como un predio hito como un fin, 

protegen las oportunidades de vida de las futuras generaciones al igual que 

en las de las generaciones actuales y respetarlo sistema naturales de los que 

dependen todos los seres vivos. Al paradigma del desarrollo humano se 

agregó que tenía cuatro componentes esenciales que son: 

 

Productividad.- Es preciso aumentar la creatividad y desarrollar las otras 

potencialidades de las personas de modo que participen plenamente el 

proceso de generación de ingresos y del empleo remunerado. 

 

Equidad.-Es asegurarse que las personas tengan acceso a la igualdad de 

oportunidades, eliminando todas las barreras que obstaculizan el disfrute de 

las mismas. 
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Sostenibilidad.-Que las oportunidades estén disponibles no sólo para las 

generaciones actuales, sino también para las generaciones futuras mediante 

la reposición  de todas las formas de recurso (físico, ambiental, humano y 

social). 

 

Potenciación.-De manera que todas las personas, mujeres y hombres, tenga 

facultades para participar en el diseño y aplicación de las decisiones y 

procesos que afectan sus vidas. 65 

 

6.4. DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO     

       INTEGRAL. 

Una visión integral del desarrollo debe incorporar aspectos tales como la 

calidad de vida, la protección del medio ambiente, el acceso al trabajo digno, 

la eliminación de la pobreza, la democratización de todos los aspectos de la 

vida social. Se trata de “…. Un desarrollo que podía la gente en primer lugar. 

Que no sólo genera crecimiento económico sino que distribuye sus beneficios 

de manera equitativa… La dimensión humana del desarrollo exige un como 

condición el desenvolvimiento pleno de las capacidades de las personas. Se 

trata de una ética conforme a la cual todas las personas deben participar-en 

tanto sujetos activos del desarrollo-en las transformaciones de las relaciones 

del poder….” 

 

El papel de la educación en una concepción integral del desarrollo humano, 

partiendo de esta perspectiva la incertidumbre, el aumento de la 

polarización social, la tendencia a la exclusión, que parece asignar esta 
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época, lejos de cuestionar el lugar de la escuela, lo amplían y también 

potencia las funciones que la educación debe desempeñar. 

 

En este contexto consideramos indispensable proponer un conjunto de 

elementos crecientemente consensuados entorno de los cuales es posible 

delinear las principales funciones de la educación que apuntan hacia la 

construcción de un modelo de desarrollo humano integral. Se hace referencia 

a cuatro ejes vertebradores que son: 66 

 

a.-La Identidad nacional: nuestra identidad como nación depende en gran 

parte de la capacidad del sistema educativo de crear, recrear y transmitir a 

los valores pautas culturales y códigos comunes, la identidad nacional no es 

incompatible con una integración más activa al escenario mundial. 

 

La revalorización de la identidad nacional debe convertirse en un factor que 

sustente la integración regional y subregional y no un elemento alternativo. 

El atraso relativo que existe en los aspectos culturales y educativos del 

proceso de integración respecto de las temáticas económicas exige un papel 

mas activo de las escuela para vencer prejuicios propios de la “presunción de 

superioridad o del estrecho nacionalismo” (Piñon, F.1993). 

 

b.-Educar para la democracia: la educación para la democracia debe 

abarcar, entre otros aspectos, las tres dimensiones en las que, según Claus 

Offe, se constituye la relación entre los ciudadanos y la autoridad estatal 

(Offe C. 1990). 
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La primera hace referencia a la libertad “negativa”. Es decir, la posibilidad de 

los ciudadanos de hacer valer sus garantías contra la arbitrariedad política o 

frente a la fuerza y la coacción organizada estatalmente. 

La segunda de las dimensiones es la concepción “positiva” de la libertad. Es 

la que tiene que ver con la condición ciudadana de ser soberana de la 

autoridad estatal. El ciudadano como sujeto activo en los partidos políticos, 

en las organizaciones gremiales, empresariales, confesionales, vecinales, 

estudiantiles, .etc. que conforman la red que permite el ejercicio ciudadano e 

inmediato de la participación democrática. 

La tercera dimensión del ejercicio de la ciudadanía, es la que tiene que ver 

con la participación social como “cliente que depende de servicios, 

programas y bienes colectivos suministrados estatalmente para asegurar sus 

medios materiales, sociales y culturales de supervivencia y bienestar” (Offe 

C. 1990). 

c.-Educar para la productividad y el crecimiento:  la alta capacitación de los 

recursos humanos es también una de las principales ventajas comparativas 

que se puede privilegiar en el marco de la integración sub-regional con el 

MERCOSUR. 

Las estrategias que plantean combinar competitividad con equidad proponen 

modelos en los cuales el desarrollo integral permite incorporar a toda la 

población a sus beneficios los cuales surgen a partir de la apertura de nuevas 

y más calificadas fuentes de trabajo y por lo tanto de alternativas para la 

integración social para nuevos sectores y en segundo lugar posibilitan la 

elevación del nivel de vida de la población 

d. Educar para la integración y la equidad social: la democratización de los 

bienes que promete la educación es condición necesaria, pero no suficiente 

para una democratización integral de la sociedad. Es por ello que la tarea e 



209 
 

articular las acciones educativas con el conjunto de políticas económico-

sociales se torna imprescindible para garantizar crecientes niveles de justicia 

social. 

6.5. EL DESARROLLO A ESCALA HUMANA 

Existen tres postulados y son los siguientes: 67 

a) “El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos”. 

 

Aunque el parece obvio, y sin embargo, esta forma de ver el desarrollo no 

se concentraría en medir el progreso en términos de carreteras 

construidas, o en ver las tasas de crecimiento económico y el crecimiento 

del producto nacional bruto otros indicadores macros. Se concentrarían 

buscar otros indicadores relacionados con el bienestar de las personas. 

Entonces “el mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar 

más la calidad de vida de las personas.” La calidad de vida dependerá de 

las posibilidades que tengan las personas quiso hacer adecuadamente 

sus necesidades humanas fundamentales. 

 

b) “Las necesidades humanas fundamentales son finitos, pocas y 

clasificables”. 

En se ha creído, tradicionalmente, que la necesidades humanas tienden a 

ser infinitas: que están en constante cambio: que varían de una cultura a 

otra diferentes en cada periodo histórico. Max Neff y menciona que éste 

ha sido un error y que parte de este error es no haber hecho una 

diferencia entre lo que son propiamente necesidades y lo que son 

satisfactores de esas necesidades. 
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C) “Las necesidades humanas fundamentalmente son las mismas en todas 

las culturas y en todos los periodos históricos. Lo que cambie, a través del 

tiempo y de las culturas, es la manera o los medios utilizados para la 

satisfacción de las necesidades”. 

6.6. LA PLANIFICACIÓN Y EL  DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Como ya se ha lo mencionado anteriormente y conociendo el concepto de 

planificación y desarrollo es el momento de buscar la relación entre la 

planificación y que el desarrollo de una institución. 

Esta persigue diferentes intereses de acuerdo a la administración que 

puede ser pública, privada, está lo cual influye en la manera de cómo se va 

realizar la planificación ya que cada una de estas administraciones estar 

orientada en diferentes rumbos pues son independientes las otras son de 

sector público, privado y mixto motivo por el cual se tienen  objetivos 

diferentes. 

     6.6.1. ÁMBITOS Y ASPECTOS  DE LA PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO   

ACADÉMICO. 

             En la planificación académica se debe tener en cuenta muchos 

aspectos importantes como son las relaciones entre docentes y 

estudiantes e son los principales actores del proceso del desarrollo 

académico, se debe tener la información eficaz y oportuna y 

actualizada para empezar a desarrollar con conciencia los planes y 

programas de estudio los cuales deben constar las mallas curriculares 

que están inscritas en la reforma curricular y siendo estos adecuados 

y estructurados  según las necesidades de cada establecimiento. 

 

                  La planificación afecta directamente al desarrollo académico por lo 

cual es necesario muchos esfuerzos y recursos para lograr el objetivo 
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que todos queremos como es el de obtener una educación de calidad, 

esto se logra a través de tomar conciencia y más que todo tener la 

intención de colaborar  en equipo con el mismo fin, que te es conocido 

y sin la planificación correcta es muy difícil lograr un desarrollo y hace 

individuales o colectivo. 

 

              Un aspecto la planificación para el desarrollo académico es que debe 

ser abierta flexible y por ende puede ser cambiada y modificada en el 

trascurso de la misma, para que con lleve a conocimiento del proceso 

enseñanza aprendizaje del estudiante. 

 

6.6.2. Currículo 

          El termino “currículo  o curriculum” como dice Frermin d  G. Carmen 

(1987 p. 27) Bloom y otros s un vocablo de origen latino que proviene 

del verbo “curro” y que etimológicamente significa “carrera, jornada, 

continuidad”. En los pauses anglosajones ha llegado a ser equivalente 

al contenido de las materias que se han de adquirir a lo largo de un 

ciclo educativo. 

         Al referirse a currículo se quiere señalar el listado de contenidos 

objetivos y actividades que se desarrollan en la institución escolar a 

un nivel determinado. 

          La reflexión sobre el curriculum se ha convertido en una actividad 

central de toda reforma educativa porque está ligada al material 

didáctico y a la formación del profesorado.68 

6.6.3. Modelo pedagógico.- El modelo pedagógico es el elemento básico 

del proyecto institucional que orienta el desarrollo de la institución. 

                                                           
68 

Diccionario de las ciencias de la educación para profesores, Publicación diagonal Santillana 
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Para las instituciones el modelo pedagógico expresa el ideal de 

formación. En él tiene en cuenta su historia, atiende el presente y 

proyecta su futuro. Desde sus primeras versiones ha sido elaborado 

con la participación de la comunidad académica: estudiantes, 

profesores, empleados, egresados, comités asesores y empleadores. 

6.6.4  organización 

           Es establecer relaciones efectivas de comportamiento, de manera 

que los sujetos puedan trabajar en equipo con eficiencia y obtengan 

satisfacción personal, en el entorno laboral en que se encuentren 

para alcanzar una meta o un conjunto de objetivos. 

 

         Las personas que trabajan en equipo con efectividad, haciendo cada 

una de ellas su máximo esfuerzo al fin de alcanzar los mejores 

resultados, son básicas en el funcionamiento de la organización.69 

 

6.6.5. Clima organizacional 

          El “clima” organizativo se federó a las características materiales y 

funcionales de la organización en tanto que organización está 

referido a la administración de la escuela señala Holmes e incluye las 

normas formales e informales, los valores y las conductas vinculadas 

a ellas. Hoy  y Tortes (1991) dentro del enfoque subjetivista indica que 

el “clima organizativo” es un concepto general que se refiere a las 

percepciones de los profesores y se en cuenta influido por las 

relaciones formales e informales que se producen en la organización, 

la personalidad de los participantes en ellas y el estilo de liderazgo 

existente. 

 

                                                           
69 

Planificación ya administración, Un enfoque integrador, Guitela Goldfeder/Eduardo Aguilar, 

editorial, México-Trillas 1997. 
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           En definitiva la idea de clima organizativo permitirá centrar al 

contenido a analizar en los aspectos más relacionados con la gestión 

de la organización y el cumplimiento de las finalidades que tiene 

encomendadas.70 

 

6.6.6. Talentos Humanos (docentes) 

          Docente.-persona de autoridad en materia de enseñanza y que tiene 

por profesión la labor docente, el educador se dirige a la formación 

integral y está centrado sobre todo en la formación del carácter. no 

obstante hoy se utilizan los dos términos indistintamente(maestro-

educador) ya que el uso de un tercero(profesor) se refiere más 

específicamente al que proporciona sobre los conocimientos; es decir 

contenidos instructivos. 

 

          Profesor.- Persona que por vocación dedica su existencia a transmitir 

a una nueva generación una síntesis de los aspectos teóricos, 

prácticos ,éticos y estéticos de la cultura en forma equilibrada y 

distinguiendo cuidadosamente los contenidos permanentes de los 

transitorios(j,M moreno) define como la función clásica de transmisor 

de conocimientos  a de compartirla cada vez más con la de educador, 

dedicando más tiempo a la programación y evaluación de la 

enseñanza, desarrollando en los alumnos, la capacidad creadora, la 

aptitud para el cambio , la plasticidad para la comunicación humana 

y la habituación para formular hipótesis, indagar, explorar y 

experimentar. 
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6.6.7. PEI.( Proyecto Educativo Institucional) 

 Constituye un proceso de mejoramiento de la calidad de la educación 

a nivel institucional; permite la resignificación del ser humano y de la 

institución educativa al consensuar su oferta en función de los perfiles 

respectivos. Provoca un cambio entre los actores del proceso 

educativo y genera una organización institucional democrática a 

través de una planificación institucional dinámica. Permite establecer 

e implementar ambientes propicios para aprender significativamente 

con una articulación practica de los ejes transversales. 

El P.E.I. es un proceso que se construye entre los distintos actores y 

entre éstos con el contexto escolar, con miras a la consecución de 

logros y resultados educativos, que requieren inicialmente de una 

identificación colectiva articulada siempre a la política educativa del 

país. 

CARACTERÍSTICAS DEL P.E.I. 

Es manejable.-debe ser un documento de manejo fácil por lo que 

unas pocas páginas deben ser suficientes para contenerlo. el proyecto 

educativo institucional debe estar al alcance de todos los elementos 

para su consulta por lo que es conveniente acompañarlo de ayudas 

visuales: afiches, pancartas, carteles y otros materiales, adecuando 

los al nivel de los usuarios de la información: maestros /as, 

estudiantes , padres de familia, miembros de la comunidad. 

General y generador.-  debe encontrarse toda la información 

pertinente que permita generar proyectos específicos de 

implementación necesarios para ejecutar la acción. 
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Integral y coherente.- todos y cada uno de los aspectos de la vida 

institucional debe ser considerado como referente de acción en el 

P.E.I. 

Debe otorgar coherencia en la práctica del establecimiento: entre los 

distintos proyectos para que respondan a una misma proyección y se 

articulen entre sí en forma congruente; entre la institución con el 

entorno, entre las políticas educativas nacionales, el currículo 

nacional y las necesidades provinciales, locales e institucionales. 

Participativo y consensuado.- debe ser definido tomando en 

consideración a todos los actores, quienes deberán ser consultados en 

su momento y oprtumidad.los diferentes atores que participan en su 

construcción, tanto internos como externos tienen injerencia en la 

toma de decisiones y por ende son responsables de los resultados y 

consecuencias que dichas decisiones. 

Flexible, abierto y progresivo.- es un documento inicia en el que 

figuran  aquellos elementos que se han consensuado en primera 

instancia en la comunidad educativa, a partir de le deben comenzar a 

elaborarse los otros elementos programáticos y manuales de 

operación. 

6.6.8. Autodiagnóstico.- es la realidad propia de cada institución en 

donde  se recogen todos los problemas de la  misma cuya única 

finalidad es orientar e identificar sus  fortalezas y debilidades en 

donde participan todos los diferentes sectores de la comunidad 

educativa. 

 6.6.9. Visión“.-Es la más profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, 

la declaración de un futuro deseado, un ideal que comprende un 
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sentido de posibilidad más que de probabilidad, de potencial, más 

que de límites.”71 

 6.6.10. Misión.- “Necesidad genérica que la institución pretende satisfacer, 

el propósito y contribución a la sociedad, desde el más alto nivel 

organizacional, de que funciones, bienes y servicios específicos va ha 

producir, con que tecnología y para qué demandas sociales.72 

6.6.11. Capacitación.- acción y efecto de capacitar, se trata de brindarles  

recursos de actualización permanente, darles acceso a las 

investigaciones y propuestas de especialistas y facilitarles la 

ductilidad necesaria para adaptarse a los distintos destinatarios, 

atender sus propuestas, satisfacer sus necesidades particulares, 

aceptar y sacar provecho de la diversidad —de rendimiento, cultura, 

intereses— dentro del aula, detectar inclinaciones, inventar métodos 

para superar dificultades, modificar sobre la marcha ritmos o temas 

que aparezcan como inconvenientes, atreverse a reemplazar las 

secuencias “lógicas” (ordenamiento cronológico, por grado de 

dificultad, etc.) por un dinamismo más fecundo, aunque más difícil de 

controlar. 

  6.6.12. Planificación.- Se la considera  como el carácter de instrumento 

político ideológico del Estado, el cual es empleado frecuentemente 

para medir las relaciones de fuerza coyunturales o como la panacea 

para el desarrollo, la innovación y el cambio,  Porque  la planeación a 

tenido que adaptarse y ocupar  diferentes ámbitos  sociales que antes 

no estaban en su campo de acción, conjuntamente con la 

potenciación de las diferentes ciencias y la reflexión científica ha 

                                                           
71 

ARANDA, Alcides.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA.- Año- 2000.- 1ª. Edic. 

Pág. 30 
72 

ARANDA, Alcides.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA.- Año- 2000.- 1ª. Edic. 

Pág. 37.  
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logrado expandirse a otros sectores como el industrial, el social, el 

político y el educativo 

 6.6.13. Organización.-es un sistema continuo de actividades humanas 

diferenciadas y coordinadas que utilizan, transforman y unen 

mutuamente un conjunto especifico de recursos humanos y 

materiales, capitales imaginativos y naturales  dentro de un todo 

único capaz de resolver problemas y cuya función es satisfacer 

necesidades humanas particulares en interacción con otros sistemas 

de actividades y recursos humanos en el ambiente particular. 73 

 6.6.14. Infraestructura física.- Conjunto de elementos o servicios que se 

consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una 

organización cualquiera. Infraestructura aérea, social, económica 

como son aulas, oficinas, baterías higiénicas.74 

 

6.6.15. Bienestar.- Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien, con  

una  vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y 

con tranquilidad, para que la persona logre  el buen funcionamiento 

de su actividad somática, como son los eventos sociales, culturales, 

eventos deportivos. 75 

 

6.6.16. Comunidad.- Conjunto de naciones, personas, comunidades unidas 

por acuerdos políticos y económicos, vinculadas por características o 

intereses comunes que viven unidas bajo ciertas constituciones y 
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   E. W.BAKKE, EN MODERN THEORY,1969,TOMADO DEL MODULO III, CULTURA ORGANIZACIONAL 

Y DEARROLLO EDUCATIVO,UNL.LOJA,2008 
74    
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reglas, como los conventos, colegios, etc. dirigido y representado 

por un  concejo o administración.  

 

6.6.17. Salud.-. Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus 

funciones y las condiciones físicas en que se encuentra el organismo 

en un momento determinado, también es la acción para prevenir las 

enfermedades mediante la realización de proyectos, campañas de 

información masiva sobre la salud. 

6.6.18. Evaluación.-determina los logros, efectividad, eficacia e impacto de 

las intervenciones, se define como el proceso de medición y 

valoración de los resultados alcanzados por un proyecto respecto a 

los expresados en sus propósitos y finalidad, considerando la 

problemática focal intervenida, a fin de: verificar, establecer, 

determinar, identificar y valorar las consecuencias o efectos de los 

proyectos sobre las condiciones de vida de sus beneficiarios y 

entorno económico, social, productivo, cultural, tecnológico y 

político.76 

6.6.19. Autoestima.-Término acuñado por CR Rogers. Actividad valorativa. 

Consideración positiva o negativa de sí mismo. La autoestima está 

estrechamente relacionada con el propio auto concepto y es el 

resultado o cristalización de sucesivas autoevaluaciones. Valoración 

generalmente positiva de sí mismo. 

 

6.6.20. Foda.- Es la sigla usada fara referirse a una herramienta analítica 

que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre 

su institución, útil para examinar sus Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amena. 
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   Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la 

iteración entre las características particulares del centro educativo y 

el entorno en el cual este se desenvuelve.77 

              Sirve para ordenar el procesamiento y presentación del medio 

interno y externo, sino que es de mucha utilidad al momento de 

identificar estrategias alternativas de cambio. 

6.6.21. Calidad.-f. Manera de ser de una persona o cosa// carácter, genio,  

índole,//condición o requisito que se pone en un 

contrato//importación o gravedad de alguna cosa. 

              En lo educativo es la propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a un sistema de enseñanza que permiten apreciarlo 

como igual, mejor o peor que otro sistema// relación que existe 

entre un sistema educativo y los resultados alcanzados. 

6.6.22. Organismo.- conjunto  de leyes usos y costumbres porque se rigen 

un cuerpo o institución social, educativa, etc.  

6.6.23. Comisión.-  Delegación, generalmente por escrito de ciertos poderes 

o encargos en otra persona o entidad. 

           Comisión de servicio.-encargo que recibe  de la administración un 

funcionario, para realizar un determinado trabajo. 

          Comisión e grupo delegado.-(dinámica de grupo).- grupo de personas 

que, por delegación de un organismo, órgano o corporación, se 

encarga de estudiar fuera de las sesiones corporativas de dicho 

organismo-temas que requieren especial atención y/o reúnen mayor 

dificultad, dando cuenta como una vez realizado el trabajo ,a la 

entidad que formo la comisión mediante informe. 
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6.6.24. Aspiración institucional.-comportamiento tendente a un objetivo 

situado por la institución a un nivel más o menos elevado y cuya 

consecución implica una tarea susceptible de desarrollo. 

              El nivel de aspiración supone la evaluación que el dirigente 

(gerente) hace de su institución y ésta está en función de su 

concepto de las propias facultades y de sus experiencias previas de 

éxitos y fracasos. 

6.6.25. Personalidad.-el termino personalidad alude al conjunto de rasgos 

que caracterizan a un sujeto. En el estudio de la personalidad se fue 

pasando progresivamente de la observación clínica a la elaboración 

teórica, la aproximación ideográfica sume que la personalidad s una 

estructura individual única. 

              R.B. Cattell (1965) define a la personalidad como “aquella que nos 

dice lo que una persona ara cuando se encuentre en una situación 

determinada, según este autor la personalidad puede describirse u 

medirse por un conjunto de rasgos y tal vez también por los estados 

de ánimo en ese momento. 

6.6.18. Aula.- Sala donde se celebran las clases en los centros docentes78 

 

 6.7. ÁMBITOS Y ASPECTOS  DE LA PLANIFICACIÓN PARA EL  DESARROLLO   

ADMINISTRATIVO. 

 

               En la  planificación del desarrollo administrativo  se puede identificar   

su importancia ya que a través de ella se permitirá realizar y tomar 

decisiones y ejecuciones que permitieran llevar a cabo las gestiones para 

la  gestión educativa. 
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                El desarrollo administrativo se lo ha considerado y asociado como una 

simple acción relacionada por tradición a los trámites burocráticos que 

se realizaron en alguna institución, o también a la búsqueda ha de 

recursos para el desarrollo de infraestructura, material didáctico, etc. 

 

               Diversos estudios realizados para identificar las características de 

escuelas o colegios exitosos demuestran que se debe  a la gestión 

administrativa, esto quiere decir todo lo realizado y alcanzado es porque 

estaba planificado y no fue de un una mera casualidad, sino más bien a 

la realización de objetivos planteados en la planificación de la cual ha 

sido partícipes todos los entes de la comunidad educativa que han 

trabajado en equipo. 

 

6.7.1. Presupuesto.-Son los ingresos y gastos (costo) de las actividades de 

una institución, es el cómputo anticipado del coste de una obra o de 

los gastos y rentas de una institución, es decir, la cantidad de dinero 

calculado para hacer frente a los gastos generales del diario vivir en 

el establecimiento.  

6.7.2. Normatividad interna.-  norma jurídica es una regla u ordenación del 

comportamiento humano dictado por la autoridad competente del 

caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae aparejado 

una sanción. Generalmente, impone deberes y confiere derechos. 

 

6.7.3. Manual de funciones.- (código de convivencia).-fortalece el  

desarrollo integral de los actores de la comunidad educativa 

conformada por los docentes, estudiantes y las familias, en ejercicio 

de sus obligaciones y derechos, calidad educativa y convivencia 

armónica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regla
http://es.wikipedia.org/wiki/Deber
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
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6.7.4.Control.-actitud de enfrentar una situación y manejarla con 

capacidad física y mental para ejecutar procedimientos de acuerdo 

con los planes    y  políticas establecidas.79 

6.7.5. Plan de capacitación.- La capacitación  entendida como un proceso 

educativo, realizado de manera sistemática y organizada, en el cual 

los recursos humanos aprenden conocimientos específicos acerca del 

trabajo a desarrollar; establecen actitudes respecto a la organización 

y al ambiente generado; y, desarrollan habilidades para realizar en 

forma eficiente y eficaz las diferentes tareas que involucra su puesto 

de trabajo - es una actividad de fundamental importancia que 

permite modernizar y dinamizar la administración y gestión de una 

organización. 

6.7.6. Evaluación. Actividad sistemática y continua, integridad dentro del 

proceso educativo que tiene por objeto proporcionar la máxima 

información para mejorar este proceso, reajustando sus objetivos, 

revisando críticamente planes y programas, métodos y recursos y 

facilitando la máxima ayuda y orientación a los estudiantes.80 

 

6.7.7. Calificación.-son las notas o expresiones cualitativas y cuantitativas  

            con las que se valora o mide el nivel del rendimiento de los 

estudiantes. 

6.7.8. Liderazgo.- Según el Diccionario de la Lengua Española (1986), 

liderazgo se define como la dirección, jefatura o conducción de un 

partido político, de un grupo social o de otra colectividad. El 

Diccionario de Ciencias de la Conducta (1956), lo define como las 
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 Diccionario de administración y finanzas, OCEANO MULTIMEDIA;2007 
80

 Diccionario de las ciencias de la educación, PUBLICACIONES DIAGONAL SANTILLANA, 1983. 
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"cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el 

control de otros individuos. 

"El liderazgo es un intento de influencia interpersonal, dirigido a 

través del proceso de comunicación, al logro de una o varias metas." 

6.7.9. Presupuesto.- Un presupuesto es la previsión de gastos e ingresos 

para un determinado lapso, por lo general un año. Permite a las 

empresas, los gobiernos, las organizaciones privadas y las familias 

establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. Para 

alcanzar estos fines puede ser necesario incurrir en déficit (que los 

gastos superen a los ingresos) o, por el contrario, puede ser posible 

ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit (los 

ingresos superan a los gastos). 

6.7.10.Trabajo Denominaremos concepto amplio de trabajo al que 

considera que una  actividad laboral puede tener recompensas 

intrínsecas a la misma, y que por tanto el trabajo no necesariamente 

consiste en una actividad pura y exclusivamente instrumental, sino 

que puede ser al menos parcialmente— autotélica (tener en ella 

misma su propio fin). 

6.7.11.Conocimiento.- Por extensión, suele llamarse también 

"conocimiento" a todo lo que un individuo o una sociedad dados 

considera sabido o conocido. En este sentido, se diría por ejemplo que 

la existencia de brujas y duendes era consabida (conocida) en la Edad 

Media, incluso si, desde el punto de vista actual, estas creencias son 

infundadas y no constituyen propiamente conocimientos. 

6.7.12.Rol profesional.-es un conjunto de expectativas de comportamientos  

educativo exigidas a los que ocupan una posición profesional 

determinada o status (profesor, padre de familia, militar…), tiene 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_presupuestario
http://es.wikipedia.org/wiki/Super%C3%A1vit
http://es.wikipedia.org/wiki/Bruja
http://es.wikipedia.org/wiki/Duende
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
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asignadas un conjunto de reglas o normas que percibe como debe 

actuar el ocupante de la posición, este conjunto es el rol o papel. 

6.7.13. Bienestar.- Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien, con  

una  vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y 

con tranquilidad, para que la persona logre  el buen funcionamiento 

de su actividad somática, como son los eventos sociales, culturales, 

eventos deportivos 

6.7.14 La rendición de cuentas, es el acto por el cual se presentan informes 

del accionar, sea este educativo, social y deportivo; deben realizarla 

quienes se encuentran inmersos en la administración 

6.7.15. El  Reglamento  interno,  es una regla u ordenación del 

comportamiento humano dictado por la autoridad competente del 

caso, que orienta  al funcionamiento  de una institución educativa, 

El  reglamento interno  es un criterio de valor y cuyo incumplimiento 

trae aparejado una sanción. Generalmente, impone deberes y 

confiere derechos 

6.7.16 Los esquemas  de control, es el conjunto de postulados y principios 

propios de una concepción ideológica determinada, conforme a las 

cuales cada centro, puede realizar su proyecto educativo, referido a 

la formación integral y basándose en ellos se ha de educar en un 

ambiente de comprensión, tolerancia y otras concepciones dignas 

de imitar;  

6.7.17. La efectividad del trabajo dentro de la educación se desarrolla por 

las siguientes características según V. García Hoz: la integridad, 

para que el proceso educativo se manifieste como algo completo; la 

coherencia, que evitará la pérdida de calidad entre una serie de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regla
http://es.wikipedia.org/wiki/Deber
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
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elementos disgregados y sin sentido, y la eficacia, como indicación 

de que una actividad ha alcanzado el fin que persigue. 

 

7. HIPOTESIS 

 
Hipótesis general  

 El limitado Desarrollo Académico  y Administrativo del Colegio 

Técnico Agropecuario Macará, es consecuencia de la inadecuada  

planificación institucional 

 Hipótesis especificas. 

 El limitado Desarrollo Académico  del Colegio Técnico Agropecuario 

Macará, es consecuencia de la inadecuada   planificación institucional   

 El limitado Desarrollo  Administrativo del Colegio Técnico 

Agropecuario Macará, es consecuencia  de la inadecuada   

planificación institucional. 
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enunciado : El limitado desarrollo administrativo   del Colegio Técnico Agropecuario Macara, es consecuencia de la inadecuada    planificación institucional 

Variables  de la hipótesis 

PLANIFICACION Desarrollo administrativo 

Indicadores Subindicadore

s 

Índices técnica  instrumentos indicadores Subindicadores índices técnica  instrumento  

Presupuesto  Elaboración  Siempre, a veces,  
nunca  

Encuesta  Cuestionario  Bienestar  Mejoramiento  Mucho, poco,  nada  Encuesta  Cuestionario  

Utilización  Siempre, a veces,  
nunca 

Rendición de 
cuentas  

Siempre, a veces,  
nunca 

Reglamento 
interno  

Modernización  Siempre, a veces,  
nunca 

Encuesta  Cuestionario  Conocimient
o  

Crecimiento  Mucho, poco,  nada Encuesta  Cuestionario  

Capacitación  Programas  Siempre, a veces,  
nunca 

Encuesta  Cuestionario  Trabajo  Efectividad  Mucho, poco,  nada Encuesta  Cuestionario  

Evolución  y 
calificación  

Métodos  Siempre, a veces,  
nunca 

Encuesta  Cuestionario  Desempeño  Conocimiento  Mucho, poco,  nada Encuesta  Cuestionario  

Control  Esquemas  Muy , poco, nada 
accesibles  

Encuesta  Cuestionario  Rol laboral  Mejoramiento   Mucho, poco,  nada Encuesta  Cuestionario  

Proyectos  Autogestión  Siempre, a veces,  
nunca 

Encuesta  Cuestionario  trabajo  Estímulos  Mucho, poco,  nada Encuesta  Cuestionario  
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Enunciado : El limitado desarrollo académico    del Colegio Técnico Agropecuario Macará, es consecuencia de la inadecuada   la    planificación Institucional 

Variables  de la hipótesis 

Planificación Desarrollo académico  
Indicadores Subindicadore

s 
Índices Técnica  Instrumentos. Indicadores Subindicadore

s 
Índices Técnica  Instrumento  

 
P.E.I. 

Elaboración Siempre, a veces 
,nunca 

 
ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO 

 
Autoestima 

 
Crecimiento 

 
Mucho,  poco , 

nada 

 
ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO 

Ejecución Siempre, a veces 
,nunca 

Evaluación Siempre, a veces 
,nunca 

Visión Socializar Mucho, poco, 
nada  

 
ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO 

Aspiración 
académica   

Orientación  Mucho,  poco , 
nada 

 
ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO 

Misión Difundir   Mucho, poco, 
nada 

 
ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO 

Roles 
profesionales  

Optimización  Mucho,  poco , 
nada 

 
ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO 

Capacitación  Programas    muchos, pocos, 
nada  

 
ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO 

Desempeño  Mejoramiento  Mucho, poco, 
nada  

 
ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO 

Planificaciones  Modelos    muchos, pocos, 
nada 

 
ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO 

Planes  de 
trabajo docente  

Elaboración Siempre, a veces 
,nunca 

 
ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO 

Organización  Reformas   Siempre, a veces 
,nunca 

 
ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO 

Comisiones  Cumplimiento   Siempre, a veces 
,nunca 

 
ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO 

Infraestructura  Ambientes  Siempre, a veces 
,nunca 

 
ENCUESTA   

 
CUESTIONARIO 

Aulas  Necesidad    Muy, poco, nada 
necesario  

 
ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO 

Recursos 
tecnológicos  

Siempre, a veces 
,nunca 

Computadoras  Renovación  Muy,  poco, nada 
satisfactorio 

Oficinas  Mejoramiento  Mucho,  poco, 
nada 

Baterías 

higiénicas  

Adecentamient

o  

Muy,  poco, nada 
funcional  

Bienestar  Integración  Mucho, poco, 
nada  

 
ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO 

Eventos  
sociales  

Cordialidad  Mucho, poco, 
nada 

 
ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO 

Eventos Colaboración  Mucho, poco, 
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culturales  nada satisfactorio  

Eventos 
deportivos  

Afectividad  Mucho, poco, 
nada 

Políticas  Mejoramiento  Siempre, a veces 
,nunca 

 
ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO 

Fortalecimiento   Superación  Siempre, a veces 
,nunca 

 
ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO 

Evaluación  Modelo  Siempre, a veces 
,nunca 

 
ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO 

Desempeño  Adelanto  Siempre, a veces 
,nunca 

 
ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO 

Proyectos  Salud  Mucho, poco, 
nada 

 
ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO 

Prevención   Aprovechamien
to  

Mucho, poco, 
nada 

 
ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO 

Autogestión  Mucho, poco 
nada  

Encuesta  CUESTIONARIO  Comprensión  Conocimiento   Mucho, poco, 
nada 

ENCUESTA  CUESTIONARIO 
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8. METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

8.1. Población  y Muestra. 

La población con la que se trabajará  para la realización del presente 

proyecto serán, directivos, administrativos, docentes  y estudiantes del 

C.T.A.M. 

La muestra que se tomará para el presente estudio  será aplicada solo   a 

los  administrativos, docentes y estudiantes, a las  se la obtendrá 

técnicamente mediante la aplicación de formula, y  se trabajara con  

todos   los directivo.   
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 Correspondientes a ESTUDIANTES.  

 

n= Tamaño de la muestra 

+PQ 

+PQ 
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N= Universo o número de unidades elementales en la población total 

PQ = Varianza de la población con respecto a las principales 

características que se van a representar, es un valor constante que equivale 

a 0,25 

N –1 = Es una corrección geométrica que se usa para muestras grandes, 

mayores de treinta 

E =  Error máximo admisible para las inferencias y las estimaciones. Un 

valor que generalmente varía entre 0.01 y 0.09 

K =  Nivel se significancia con el que se va a realizar el tratamiento de las 

estimaciones.  Es un valor constante  =  a 2 

 

8.2.  Métodos, Técnicas e Instrumentos.  

Se utilizará diferentes métodos, técnicas e instrumentos que se los 

detallará a continuación: 

8.2.1. DEDUCTIVO.- Es  aquel  que   ayudará a determinar indicadores 

y subíndices  mediante los contenidos  teóricos sobre  

planificación, desarrollo académico y administrativo,   para la 

operatividad de las hipótesis y  facilitar  la elaboración de 

instrumentos  de investigación. 

8.2.2. INDUCTIVO. Se aplicará  para la elaboración de encuestas,  

utilizando los  indicadores y subíndices  de  las  hipótesis, para  

aplicados a la población  y muestra  determinada.  

8.2.3. ANÁLISIS.-  Se  lo utilizará   una vez realizadas las encuestas, 

analizando los cuestionarios  de los  instrumentos  investigativos, 

para  poder determinar las causas, hechos y consecuencias  de la 

inadecuada  planificación institucional, como también  posibles  

soluciones o lineamientos alternativos.  
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8.2.4 SINTESIS.-  Se lo realizará  después del análisis, extractando la 

información importante  y necesaria para   la presentación  del 

proyecto  investigativo  

8.2.5. COMPARTIVO.-  Es  el ultimo método a  utilizarse, confrontando  

el problema planteado (¿Cómo incide  la Planificación Institucional 

en el limitado  Desarrollo Académico  y Administrativo  del  Colegio 

Técnico Agropecuario “Macará”, del cantón Macará  de la provincia 

de Loja.  Período lectivo  2008-2009?), presentando resultados 

positivos y negativos, para  enriquecer   nuestro conocimiento  sobre 

lo que sucede  en la actualidad. 

8.2.3. TÉCNICAS.  E INSTRUMENTOS  

Las técnicas que se utilizarán en el presente trabajo investigativo 

serán la encuestas  con la aplicación de cuestionarios para la 

obtención de la información.  

  8.2.3.1.   ENCUESTA. 

La técnica de la encuesta será utilizada para la obtención de 

información de la muestra que se tomará  de la población a investigar 

(administrativos, directivos, docentes y estudiantes), mediante el uso 

de un cuestionario  redactado incluyendo  los indicadores expuestos 

en la operativización de las hipótesis 

9.  TALENTOS HUMANOS  Y  RECURSOS  

    9.2  Talentos  Humanos. 

 Los Maestros del  Programa de Maestría  

 Los autores del proyecto. 

 El director de Tesis 

 La Comisión de Aprobación de proyectos.  
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 El tribunal de disertación de tesis.  

 Colaboradores  

 Autoridades del plantel  

 Administrativos de la institución  

  Planta Docentes  

 1ro,  2do, y 3ro, de bachillerato  

 

                     9.1. Recursos Materiales  

 Revistas. 

 Libros sobre  planificación y desarrollo 

 Diccionarios. 

  Modelos de proyectos.  

 P.E.I. del  Colegio Técnico Agropecuario Macará 

 

9.3. Financieros Económicos  

 

 Computadora        400 

 Bibliografía        200 

 Internet.        100 

 Materiales  de oficina      400 

 Transporte        200 

 Impresión de tesis                  600 

 Empastados y anillados                 300 

 Cancelación  total del costo de la Maestría                        2.000 

 Imprevistos  10%                 300  

   TOTAL :                         4.500
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  ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 DIAGNÓSTICO PARA PROBLEMATIZACIÓN  X                                                                       

 2 APLICACIÓN  DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN   X X                                                                      

 3 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS     X  X                                                                   

 4  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA        X  X                                                               

 5 JUSTIFICACIÓN – OBJETIVOS          X                                                               

 6 MARCO TEÓRICO          X  X   X X                                                          

 7 HIPÓTESIS Y OPERATIVISACIÓN             X X  X                                                          

 8  METODOLOGÍA              X X                                                          

 9 
ELABORACIÓN DEL INFORME DE PERFIL DEL 

PROYECTO         X X  X   X  X X                                                        

10 PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DEL PROYECTO 

        

X 

                           11 APROBACIÓN DEL PROYECTO 

         

X X 

                         12 APLICACIÓN  DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

           

X X X X 

                     13 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

               

X X 

                   14 ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE RESULTADOS 

                

X X X 

                 15 CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

                   

X X 

               16 REDACCIÓN DEL PRIMER BORRADOR 

                     

X X X X 

           17 REVISIÓN DEL BORRADOR POR EL DIRECTOR 

                         

X X X X 

       18 AVANCE DE LA INVESTIGACION DE GRADO 

                             

X 

      19 APROVACION DE PROYECTO DE TESIS 

                              

X X X X X X 
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  ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 
APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECION DE 

INFORMACION     X   X X                          

 2 TABULACION DE RESULTADOS 

  

 X X                          

 3 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS    
  

   X  X                     

 4 DESARROLLO DE LAS  PROPUESTA DE LA INVESTIGACION       

  

   X  X                 

 5 SEMINARIO TALLER DE LA INVESTIGACION DE GRADO                   X               

 6 INCORPORACION DE MAGISTER         

        

 X  X 
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