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RESUMEN 

El tema de investigación titulado: “LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO ACADÉMICO Y 

ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 

“CIUDAD DE CARIAMANGA”, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA, 

PERÍODO 2008 – 2009”, permitió determinar que, los procesos de 

planificación institucional son complejos, y para abordar el tema, se 

cuenta con referentes teóricos, que proporcionan herramientas 

conceptuales y operativas para llevar a cabo intervenciones educativas, 

efectivas y oportunas. 

El presente trabajo surge de la necesidad de obtener respuestas 

convincentes, sobre la  planificación institucional  y su incidencia en el 

desarrollo académico y administrativo de la Institución  investigada, para 

mejorar la calidad de la administración educativa y optimizar los procesos 

de planificación que, en buena medida, depende de la excelencia con que 

ésta se realiza;  exige una adecuación inteligente a la realidad en que se 

planifica y considera aquellas actividades que aún, no habiendo estado 

previstas,  tengan incidencia en la comunidad.  

La recopilación y procesamiento de  datos obtenidos, se realizó de 

acuerdo con el objetivo general planteado en la  investigación que es:  
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Analizar las falencias de la planificación institucional y su incidencia en el 

Desarrollo Académico y Administrativo del Instituto Superior Pedagógico  

“Ciudad de Cariamanga”  

Para recabar la información requerida, se aplicó la  encuesta  a docentes,  

y estudiantes. Se utilizó, el método analítico que permitió describir por 

partes los problemas de la institución y así poder priorizarlos para que 

sean tratados, explicando las causas y hechos que lo originaron. 

El método sintético, se lo utilizó para comprender los problemas de la 

institución;  el método deductivo a través del razonamiento lógico se  

explicó las falencias de la planificación y su incidencia   en el desarrollo 

académico y administrativo de la institución, aplicando el marco teórico 

referencial para la explicación de la  realidad de la institución.  El método 

inductivo ayudó a analizar  los aspectos y situaciones que cumplen los 

directivos y docentes mediante el planteamiento de hipótesis que luego  

permitió establecer conclusiones generales sobre el desarrollo académico 

y administrativo de la institución y,  proponer alternativas de solución a los 

problemas detectados. 

Luego de haber realizado el estudio y análisis de la información, 

recopilación e interpretación y, en base a los fundamentos teóricos, que 

sirvieron para explicar la realidad institucional, se ha  llegado a las 

siguientes conclusiones: 
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 En el Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga”,  

existe un escaso desarrollo académico, por cuanto, no se realiza 

una planificación institucional participativa,  ésto se comprueba con 

lo que manifiesta la mayoría de los docentes, el 80% y los 

estudiantes en un 70%, debido a que no se consideran a todos los 

estamentos educativos para la elaboración del Plan Estratégico. 

 

 La técnica del  FODA no es aplicado adecuadamente, puesto que 

no se manejan eficientemente los niveles de diagnóstico y 

resolución de problemas del medio externo e interno, lo cual  

determina que el Plan Estratégico no sea  debidamente 

gestionado. 

 

 En el Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga”,  

existe un reducido desarrollo académico,  por cuanto  no se 

planifican eventos de capacitación permanente, dirigidos a todo el 

personal de la institución, situación que se fundamenta en lo 

expresado mayoritariamente por el 87% de los docentes y el 88% 

de los estudiantes,  que coinciden en afirmar  que no se han 

planificado eventos  de capacitación,  lo que provoca una actitud 

negativa en los docentes y estudiantes. 



xi 
 

 La institución no dispone de equipos ni mobiliario modernos, así lo 

confirman los docentes en un 77%; y,  los estudiantes en un 73%,  

lo que demuestra que la institución carece de infraestructura 

pedagógica para el desarrollo académico. 

 Se observa un bajo nivel de coordinación entre autoridades y 

demás estamentos institucionales, para la planificación 

institucional, lo que no permite desarrollar el POA. 

 En la  institución no ha existido un buen proceso de vinculación con 

la comunidad, afirmación confirmada por el 53% de los docentes; y, 

el 58% de los estudiantes;  por cuanto no ha existido la 

socialización de los trabajos y responsabilidades internos hacia lo 

externo. 

Estas conclusiones, permitieron proponer lineamientos alternativos, 

orientados a contribuir  en el mejoramiento de la planificación institucional,  

en el Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga”. 
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SUMARY 

The titled investigation topic: "THE INSTITUTIONAL PLANNING AND 

THEIR INCIDENCE IN THE ACADEMIC AND ADMINISTRATIVE 

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE PEDAGOGIC SUPERIOR "CITY 

DE CARIAMANGA", CANTON BALD PATCHES, COUNTY DE LOJA, 

PERIOD 2008. 2009", it allowed to determine that, the processes of 

institutional planning are complex, and to approach the topic, it is had 

relating theoretical that provide conceptual and operative tools to carry out 

educational, effective and opportune interventions. 

The present work arises of the necessity of obtaining convincing answers, 

about the institutional planning and its incidence in the academic and 

administrative development of the investigated Institution, to improve the 

quality of the educational administration and to optimize the processes of 

planning that, in good measure, it depends on the excellence with which 

this is carried out; it demands an intelligent adaptation to the reality in that 

it is planned and it considers those activities that still, not having been 

foreseen, have incidence in the community.  

The summary and obtained data processing, he/she was carried out of 

agreement with the general objective outlined in the investigation that is: 

To analyze the incidence of the Institutional Planning in the Academic and 

Administrative limited Development of the Institute Pedagogic Superior 

"City of Cariamanga"  
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To procure the required information, the techniques were managed of: 

he/she interviews, for directive; and, it interviews that was applied to 

educational, and students. It was used, the analytic method that allowed to 

describe for parts the problems of the institution and this way to be able to 

prioritize them so that they are treated, explaining the causes and facts 

that originated it. 

The synthetic method, used it to him to understand the problems of the 

institution; the deductive method through the logical reasoning the 

incidence of the planning was explained in the academic and 

administrative development of the institution, applying the mark theoretical 

referencial for the explanation of the reality of the institution.  The inductive 

method helped to analyze the aspects and situations that the directive 

complete and educational by means of the hypothesis position that then 

allowed to establish general conclusions on the academic and 

administrative development of the institution and, to propose alternative of 

solution to the detected problems. 

After having carried out the study and analysis of the information, 

summary and interpretation and, based on the theoretical basicses that 

were good to explain the institutional reality, you has reached the following 

conclusions: 
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 In the Institute Pedagogic Superior "City of Cariamanga", an 

academic limited development exists, since, he/she is not carried 

out an institutional participatory planning, ésto he/she is proven with 

what manifests most of the educational ones, 80% and the students 

in 70%, because they are not considered to all the educational 

estamentos for the elaboration of the Strategic Plan. 

 The technique of FODA is not applied appropriately, since they are 

not managed the diagnosis levels and resolution of problems of the 

external and internal means efficiently, that which determines that 

the Strategic Plan is not properly negotiated. 

 In the Institute Pedagogic Superior "City of Cariamanga", an 

academic limited development exists, since events of permanent 

qualification are not planned, directed to the whole personnel of the 

institution, situation that is based in that expressed for the most part 

by 87% of the educational ones and 88% of the students that 

coincide in affirming that qualification events have not been 

planned, what provokes a negative attitude in the educational and 

studying. 

 The institution doesn't have teams neither modern furniture, they 

confirm this way it the educational ones in 77%; and, the students in 

73%, what demonstrates that the institution lacks pedagogic 

infrastructure for the academic development. 
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 A low coordination level is observed between authorities and 

institutional other estamentos, for the institutional planning, what 

doesn't allow to develop POA. 

 In the institution a good linking process has not existed with the 

community, statement confirmed by 53% of the educational ones; 

and, 58% of the students; since it has not existed the socialization 

of the works and responsibilities interns toward the external thing. 

These conclusions, allowed to propose alternative limits, guided to 

contribute in the improvement of the institutional planning, in the Institute 

Pedagogic Superior "City of Cariamanga." 
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INTRODUCCIÓN: 

El trabajo de investigación titulado: “LA PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO ACADÉMICO 

Y ADMINISTRATIVO, DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 

“CIUDAD DE CARIAMANGA”, cantón Calvas, provincia de Loja, período 

2008 – 2009 ”, se realizó,  con el propósito  de brindar una alternativa de 

solución a la problemática detectada, en relación a la planificación 

institucional.  Si la planificación  es una herramienta que repercute en el 

desarrollo académico y administrativo de los establecimientos  educativos, 

ésta, debe ser cumplida técnicamente y bajo los parámetros establecidos 

por la administración educativa.  

La planificación es  importante  en las organizaciones educativas, admite 

una acertada toma de decisiones, en el momento oportuno; y, constituye 

un soporte básico para implementar  el crecimiento y desarrollo. 

En la actualidad y frente a un mundo globalizado, ninguna  institución 

puede laborar sin tener previamente una planificación, que determine los 

lineamientos a seguir para alcanzar los objetivos y metas propuestas. La 

misma que debe estar fundamentada en procesos, instrumentos y 

criterios técnicos,  que ayuden a una acertada toma de decisiones. 

 

El objetivo que se planteó en la investigación fue: analizar la incidencia de 

la Planificación Institucional en el   Desarrollo Académico y Administrativo 
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del Instituto Superior Pedagógico   “Ciudad de Cariamanga”, y proponer 

alternativas de solución,  que contribuyan al mejoramiento de la 

planificación institucional. 

Para cumplir con este objetivo se realizaron , encuestas a: profesores, y 

estudiantes; de estos resultados se obtuvieron  conclusiones que 

determinaron,  el planteamiento de los lineamientos alternativos que 

permitirán, brindar un   aporte  al mejoramiento de los procesos de 

planificación institucional,   que  impulsen  un elevado  desarrollo 

académico y administrativo,  en el Instituto Superior Pedagógico “Ciudad 

de Cariamanga”, enmarcándose en un procedimiento más amplio, que es 

el de la planificación de la educación, como un  conjunto de decisiones y 

acciones, de los administradores de la educación, que se ejecutan para el 

cumplimiento de objetivos educativos, la producción de bienes y servicios 

educativos; con una eficiente y justa distribución de los mismos. 

 

El presente trabajo investigativo consta de cuatro capítulos que se han 

organizado de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, se hace una descripción del proceso metodológico 

utilizado en la investigación, aplicando una secuencia apropiada, que 

permita comprender dicho proceso. 

En el segundo capítulo, se presenta la exposición y discusión de 

resultados, los mismos que están organizados en cuadros y gráficos 
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estadísticos, lo que permite  que la interpretación de datos, sea precisa y 

conlleve hacia conclusiones valederas. 

En el tercer capítulo, se presentan las conclusiones, que se establecen 

del análisis e interpretación de los resultados obtenidos  y su 

confrontación con los referentes teóricos. Estas conclusiones, evidencian 

la veracidad de la incidencia de la planificación institucional en el 

desarrollo académico y administrativo del Instituto Superior Pedagógico 

“Ciudad de Cariamanga”, lo que facilitó el planteamiento de alternativas 

de solución.  

En el cuarto capítulo, se establecen los lineamientos alternativos, 

sustentados en criterios de planificación  institucional y estratégica, los 

mismos que constituyen un instrumento técnico y operativo, que se 

orientan a generar una nueva visión de desarrollo institucional, incluyendo 

el entorno social, desarrollo humano de los actores institucionales, como 

factores que dinamizan la creación de nuevas políticas. 

Finalmente, en este capítulo se describen los perfiles de los proyectos a 

desarrollarse, con los organismos y personas encargadas de su 

ejecución, los períodos de realización, todos ellos a partir del diagnóstico 

de la realidad interna, el entorno social y con la participación de todos los 

actores de la comunidad educativa, como entes dinamizadores del 

desarrollo e impulsores de políticas innovadoras, tendientes al 

mejoramiento permanente de la institución educativa.   



 

 

 

 

CAPITULO I 

 

1. METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.1 . Diseño de la Investigación. 

El diseño de la investigación constituye el plan del investigador para 

obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación.   

La investigación se ubica en el ámbito socio-educativo, con tendencia 

descriptiva, de carácter cualitativo, que permitió  realizar un análisis de la 

realidad educativa del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de 

Cariamanga”, relacionado con la planificación  y el desarrollo académico y 

administrativo. 

Para la obtención de la información de campo, se realizaron  encuestas, 

revisión de documentos, resultados, observaciones,  que fueron aplicados 

a  docentes, y estudiantes de la institución,  que se presentaron en la 

investigación  para descubrir la realidad institucional. 

La comprobación de las hipótesis, sustentada en el marco teórico, facilitó 

establecer las conclusiones, cumplir los objetivos; y, plantear los 

lineamientos alternativos. 

1.2. Métodos para el desarrollo de la Investigación. 

Para  el procesamiento  de la información se aplicaron los siguientes 

métodos: 
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Método Analítico: El cual  permitió describir por partes los problemas de 

la institución y así  poder priorizarlos para que sean tratados, explicando 

las causas y hechos que los originaron. 

 

Método Sintético: Se lo utilizó para comprender y examinar globalmente 

los problemas de la institución. 

Método deductivo: A través del razonamiento lógico deductivo se explicó 

la incidencia de la planificación en el desarrollo académico y 

administrativo de la institución, sustentando el marco teórico referencial 

para la explicación de la  realidad  institucional. 

Método inductivo: Permitió observar  los aspectos y situaciones, que 

cumplen los directivos y docentes mediante el planteamiento de hipótesis 

para establecer conclusiones generales sobre el desarrollo académico y 

administrativo de la   institución; y, proponer alternativas de solución a los 

problemas detectados. 

1.3. Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados. 

La planificación y ejecución de la investigación, se guió por las orientaciones 

planteadas en el proyecto de tesis.  La operativización de las variables  se las 

realizó a través de técnicas como: la entrevista, encuesta, estudio de documentos 

y diálogos informales con las personas involucradas en el proceso de 

investigación. 
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Los instrumentos que se utilizaron para recabar la información fueron: el 

cuestionario para la encuesta.  

Recurrimos a la estadística descriptiva para elaborar y organizar los 

porcentajes y hechos,  procediendo a socializar los resultados para 

establecer acuerdos iníciales. Procedimiento que se detalla en el cuadro 

adjunto. 

TÉCNICA OBJETIVO INSTRUMENTO 

1.- Encuesta aplicada a 

los profesores del 

Instituto Superior 

Pedagógico “Ciudad de 

Cariamanga” 

- Obtener información sobre los 

procesos de planificación y su 

ejecución  

-  Cuestionario 

2.- Encuesta aplicada a 

los estudiantes del 

Instituto Superior 

Pedagógico “Ciudad de 

Cariamanga” 

- Obtener información sobre el 

tipo de planificación que se 

ejecuta en el Instituto y su 

cumplimiento 

-  Cuestionario. 

3.- Revisión de 

documentos : manual de 

funcionamiento interno, 

reglamento interno y plan 

de desarrollo 

institucional. 

- Determinar, los procesos de 

elaboración, ejecución, 

seguimiento y control de las 

actividades planificadas. 

- Guía de revisión. 
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1.4. Población y muestra: 

La investigación propuesta se realizó en el Instituto Superior  

Pedagógico "Ciudad de Cariamanga". El mismo que cuenta  con 

la siguiente  población: 

Autoridades                     5 

Personal docente           30 

 Estudiantes                  200 

 TOTAL                         235 

  Para efectos de La investigación se trabajó con  la muestra de 66 

estudiantes.      

En vista de que la población de profesores es reducida  se consideró a 

toda la población. 

1.5. Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección 

de información. 

Para aplicar los instrumentos y recolectar la información , se obtuvo 

información de los docentes del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de 

Cariamanga”,  a través de un cuestionario, donde expresaron sus criterios 

y opiniones relacionados con las variables,  indicadores e índices,  

propuestos en la operativización de las  hipótesis,  del proyecto de 

investigación. 
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Los estudiantes  respondieron a un cuestionario sobre los procesos de 

planificación institucional y el desarrollo académico y administrativo de la 

institución. 

La información recogida se confrontó en  el sustento  teórico, lo que 

permitió establecer los nudos críticos existentes, en el proceso de 

planificación institucional.  

La  información obtenida, se presentó en cuadros estadísticos y gráficos, 

los mismos que facilitaron confrontar y establecer comparaciones entre 

los datos obtenidos,  para determinar las relaciones y diferencias,  que 

existen entre las opiniones y criterios de los entrevistados. 

La  información fue sintetizada, tomando en cuenta las frecuencias de 

mayor relevancia para viabilizar el objeto de investigación,  respetando  

las respuestas de los informantes. 

1.6.  Procesamiento, análisis e interpretación de la información. 

Los datos obtenidos se organizaron, en porcentajes, y se representaron 

mediante cuadros estadísticos y gráficos, los mismos, que son de fácil 

apreciación; tomando como referencia el sustento teórico, del deber ser,  

que corresponde a cada pregunta, evitando emitir interpretaciones 

subjetivas. 
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Los resultados obtenidos,  en la investigación de campo,  se confrontaron 

con el sustento teórico,  lo que sirvió para establecer relaciones y 

diferencias entre las propuestas, criterios, sugerencias y observaciones. 

Finalizada  la interpretación de los datos, se elaboraron las conclusiones, 

que fueron el resultado de un profundo análisis comparativo,  entre los 

objetivos de la investigación y los resultados de la información, 

considerando los aspectos más relevantes del tema investigado. 

1.7.  Comprobación de las hipótesis y elaboración de conclusiones. 

Luego de realizar la interpretación de la información, se procedió a 

contrastar las hipótesis, para esto fueron tomados como referencia los 

sustentos teóricos asumidos en el marco teórico, estableciendo relaciones 

con la información empírica organizada en base a las variables de cada 

una de las hipótesis. 

Para contrastar las hipótesis específicas se tomaron los datos en forma 

descriptiva y cualitativa, esto dio la posibilidad de validar o refutar los 

criterios vertidos por los integrantes de la comunidad educativa,  a la luz 

del sustento teórico,  para llegar a tomar las decisiones correspondientes. 

El análisis crítico y profundo de los datos permitió extraer conclusiones,   

que orientó la investigación en función de los objetivos planteados en el 

proyecto  y fueron redactadas en base a las fortalezas y debilidades 

detectadas. 
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1.8.  Elaboración del informe y  los lineamientos alternativos. 

Las conclusiones a las que se llegó,  luego del análisis de la información 

recabada,  permitieron detectar los problemas de mayor importancia que 

inciden en el desarrollo de las actividades académicas-administrativas del 

Instituto, los mismos que posibilitaron el planteamiento de los lineamientos 

alternativos. 

Los lineamientos alternativos se presentan en forma esquemática en una 

propuesta de desarrollo institucional,  la misma que posibilitará, un 

mejoramiento de los procesos de planificación académica-administrativa 

del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga”. 

Los lineamientos alternativos fueron planteados tomando en cuenta los 

nudos críticos, para aquellos que tienen mayor relevancia se elaboraron 

proyectos de intervención en lo administrativo, legal, de coordinación y 

evaluativo;  el trabajo de investigación propositiva, finaliza con el diseño 

de los esquemas de proyectos,  que integran el plan de desarrollo, como 

un proceso de planificación a largo plazo  que se fundamenta en 

estrategias: participativas, de liderazgo democrático y transformador, de 

desarrollo humano y compromiso institucional, como parte del desarrollo 

social. 
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2.1.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

Se presentan los resultados, agrupados de acuerdo al orden señalado por 

la matriz de operatividad de las hipótesis y su lógica de presentación de 

variables, indicadores  e índices. 

La información obtenida, procede de las encuestas aplicadas a 30 

docentes y 66 estudiantes del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de 

Cariamanga”, del período 2008 – 2009. 

2.1.1. Hipótesis específica  Nº 1 

 Las falencias de la planificación institucional inciden en el  desarrollo 

académico del Instituto Superior Pedagógico”Ciudad de  Cariamanga”. 

1. ¿Ud. ha sido tomado en cuenta en la elaboración del Plan 

Estratégico Institucional?   

CUADRO Nº 1 

 

PARTICIPACIÓN EN ELABORACIÓN DEL PEI 

 
ÍNDICE 

DOCENTES ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre O 0% 4 6% 

Muchas veces 4 13% 16 24% 

Pocas veces 24 80% 46 70% 

Nunca 2 7% 0 0% 

TOTAL 30 100% 66 100% 
Fuente : Docentes y Estudiantes del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga” 
Responsables:  Investigadores. 
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GRÁFICA  Nº  1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANÁLISIS 

Se define a la planificación como un proceso que implica la coordinación 

de todos los recursos disponibles en una institución educativa (humanos, 

físicos, tecnológicos, financieros), para que a través de los procesos de: 

planificación, organización, dirección y control se logren objetivos 

previamente establecidos.  

El 13% de los  docentes encuestados manifiestan que muchas veces han 

sido tomados en cuenta para la elaboración del PEI;  un mayoritario 80%,  

de los docentes encuestados,  señalan que  pocas veces han sido 

tomados en cuenta para  la elaboración del PEI;   y, un minoritario 7%,  

indica que nunca han sido tomados en cuenta para la elaboración del PEI. 

El 6% de los estudiantes investigados señalan que siempre han sido 

tomados en cuenta para la elaboración del PEI;  un 24% manifiestan que  

PARTICIPACIÓN EN ELABORACIÓN DEL PEI. 
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muchas veces han sido tomados en cuenta para la elaboración del PEI;  

un mayoritario 79%,  de los estudiantes encuestados, indican que pocas 

veces han sido tomados en cuenta para la elaboración del PEI. 

De los resultados obtenidos, se puede manifestar que los docentes, el 

80% y los estudiantes el 70%  señalan que pocas veces han sido 

tomados en cuenta para la elaboración del PEI, se debe a que las 

autoridades de la institución  no consideran a todos los elementos 

comprometidos con la educación para elaboración la Planificación 

Estratégica Institucional, lo que demuestra que para los docentes y 

estudiantes no se evidencia el desarrollo institucional incidiendo en el 

desarrollo académico. 

2. ¿Han aportado al desarrollo académico del Instituto Superior 

Pedagógico los cambios en la malla curricular.? 

CUADRO Nº 2 

APORTE DE LOS CAMBIOS EN LA MALLA CURRICULAR 

 
ÍNDICE 

DOCENTES ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 20% 25 38% 

Muchas veces 14 47% 28 42% 

Pocas veces 10 33% 13 20% 

Nunca 0 0% 0 0% 

TOTAL 30 100% 66 100% 
Fuente: Docentes y estudiantes del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de   Cariamanga” 
Responsables: Investigadores 
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GRÁFICA Nº 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 

Malla Curricular corresponde a la matriz distribuida por niveles y ejes de 

formación incluyendo los créditos, es el instrumento teórico que recoge y 

concreta los planteamientos teóricos del modelo curricular, a fin de 

permitir la operacionalización, además prevé lo que se quiere conseguir 

en cada nivel o modalidad y cómo se quiere alcanzar.   

El 20% de docentes señalan que los cambios en la malla curricular 

siempre posibilitan el desarrollo académico, el 47%  señala que los 

cambios en la malla curricular muchas veces posibilitan el desarrollo 

académico de la institución, el  33%, señala que los cambios en la malla 

curricular pocas veces posibilitan el  desarrollo académico.   

Analizado el estadístico un grupo  de  estudiantes el 38% señalan que los 

cambios de la malla curricular siempre mejoran el desarrollo académico, 

otro grupo de estudiantes el 42% indican que los cambios de la malla 

APORTE DE LOS CAMBIOS EN LA MALLA CURRICULAR 
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curricular muchas veces mejoran el desarrollo académico  y un grupo 

menor el 20% indican que los cambios de la malla curricular pocas veces 

mejoran el desarrollo académico de la institución. 

Se puede notar claramente un criterio mayoritario el 47% de docentes y el 

42% de estudiantes señalan  que los cambios de la malla curricular 

muchas veces han aportado al desarrollo académico. El análisis  de los 

planteamientos teóricos del modelo curricular si permiten  la 

operacionalización del trabajo docente y prevé lo que se quiere conseguir 

en cada nivel lo que incide  directamente en el  desarrollo académico. 

3. ¿Está  de acuerdo que  la infraestructura física  de la institución ha 

posibilitado un eficiente desarrollo académico  del Instituto Superior 

Pedagógico?   

CUADRO Nº 3 

INFRAESTRUCTURA  FÍSICA  EFICIENTE 

 
ÍNDICE 

DOCENTES ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de 
acuerdo 

1 3% 3 5% 

Mayoritariamente 
de acuerdo 

4 13% 5 8% 

Parcialmente de 
acuerdo 

10 33% 28 42% 

En desacuerdo 15 51% 30 45% 

TOTAL 30 100% 66 100% 

 
Fuente: Docentes y estudiantes  del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de  Cariamanga” 
Responsables: Investigadores 
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GRÁFICA N º 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 

Debe entenderse el concepto de infraestructura física educativa como el 

conjunto de bienes muebles,(mobiliario y equipo) e inmuebles (terrenos, 

construcciones y áreas afines) de los cuales hacen uso las comunidades 

educativas (alumnado, y personal docente y administrativo) para los 

propósitos básicos de la enseñanza y el aprendizaje. 

El factor de la infraestructura determina posibilidades para el desarrollo 

educativo, especialmente para la aplicación de nuevas tecnologías.   

El 3% de los maestros señalan que están totalmente de acuerdo en que la 

infraestructura física eficiente determina el desarrollo académico, el 13% 

de docentes señalan que están mayoritariamente de acuerdo en que la 

infraestructura física eficiente determinan el desarrollo académico, otro 

grupo de docentes el 33% expresan que están parcialmente de acuerdo 

en que la infraestructura eficiente  determina el desarrollo académico y un 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EFICIENTE 
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grupo mayoritario de docent es el 51%  están en desacuerdo  que la  

infraestructura eficiente  determina  el desarrollo académico.  

Los datos estadísticos de los estudiantes investigados advierten que el 

5% están totalmente de acuerdo en que la infraestructura física eficiente 

determina el desarrollo académico, el 8% indican  que están 

mayoritariamente de acuerdo en que la infraestructura física eficiente 

determina un desarrollo académico, el 42% señalan que están 

parcialmente de acuerdo en que la infraestructura física eficiente permite 

un desarrollo académico y en su mayoría el 45% están en desacuerdo en 

que la infraestructura física eficiente  permite un  desarrollo académico  

Por los resultados obtenidos se puede evidenciar que  existe un criterio 

unificado, el 51% de docentes  y 45% de estudiantes manifiestan estar en 

desacuerdo en que la infraestructura física institucional no mejoran el 

desarrollo académico, esto se debe a que, en la institución no hay una 

infraestructura física bien acondicionada para garantizar el trabajo 

docente lo que impide que se produzcan resultados positivos y no se 

logre un desarrollo académico esperado en la institución. 

4. ¿Considera Ud. que una autoestima elevada de los elementos 

institucionales contribuye al desarrollo académico del Instituto 

Superior Pedagógico? 
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CUADRO Nº 4 

CONTRIBUCIÓN DEL AUTOESTIMA AL DESARROLLO ACADÉMICO 

 
ÍNDICE 

DOCENTES ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 22 73% 42 64% 

Muchas veces 5 17% 8 12% 

Pocas veces 3 10% 11 17% 

Nunca 0 0% 5 8% 

TOTAL 30 100% 66 100% 
Fuente: Docentes y estudiantes  del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de  Cariamanga” 
Responsables: Investigadores 

 

GRÁFICA Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales  y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar.  

La autoestima es la valoración, generalmente positiva, de uno mismo. 

Para la psicología, se trata de la opinión emocional que los individuos 

CONTRIBUCIÓN DEL AUTOESTIMA AL DESARROLLO 

ACADÉMICO 

http://definicion.de/psicologia
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tienen de sí mismos y que supera en sus causas la racionalización y la 

lógica. 

El 73% de los docentes señalan que en la institución siempre se mantiene 

una  autoestima elevada contribuyendo al mejoramiento del desarrollo 

académico,   un 17% señala que muchas veces se mantiene la 

autoestima elevada contribuyendo al mejoramiento del desarrollo 

académico,  en tanto que un 10% expresan que pocas veces se mantiene 

la autoestima elevada por los miembros del Instituto Superior Pedagógico.  

En la institución investigada la mayoría de los estudiantes el 64% 

expresan que siempre se mantiene la autoestima elevada  contribuyendo 

al mejoramiento del desarrollo académico, otro grupo de estudiantes el 

12%  manifiestan que muchas veces se mantiene el autoestima elevada 

contribuyendo  al mejoramiento del desarrollo académico; un 17% de 

estudiantes señala que pocas veces el autoestima elevada contribuye  al 

mejoramiento del desarrollo académico y un grupo minoritario, el 8% 

indican que  el alto estima elevado nunca mejora el desarrollo académico.

  

De los resultados obtenidos, se puede apreciar que el 73% de los 

docentes, y el 64% de los estudiantes señalan que en la institución 

siempre se  mantiene una elevada autoestima contribuyendo al 

mejoramiento del desarrollo académico, lo cual permite elevar el sentido 

de pertenencia y motivación institucionales.  
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5. ¿El proceso del análisis FODA realizado en el Instituto Superior 

Pedagógico, ha permitido el desarrollo académico? 

 
 

CUADRO N º 5 
 

EL FODA EN EL DESARROLLO ACADÉMICO 

 
ÍNDICE 

DOCENTES ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 7% 0 0% 

Muchas veces 5 17% 3 5% 

Pocas veces 15 49% 30 45% 

Nunca 8 27% 33 50% 

TOTAL 30 100% 66 100% 

Fuente: Docentes y estudiantes del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de  Cariamanga” 
Responsables: Investigadores 

 

GRÁFICA Nº 5 
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ANÁLISIS 

La técnica FODA se orienta principalmente al análisis y resolución de 

problemas y se lleva a cabo para identificar y analizar las Fortalezas y 

Debilidades de la organización, así como las Oportunidades y Amenazas 

reveladas por la información obtenida del contexto externo.  

El 7% de los docentes investigados indican  que el FODA  siempre a 

permitido el desarrollo académico institucional, un segundo grupo de 

docentes el 17% expresan que el FODA muchas veces ha permitido el 

desarrollo académico institucional, un tercer grupo el 49% de docentes 

señalan que el FODA pocas veces ha permitido el desarrollo académico 

institucional  y, un cuarto grupo el 27%  manifiestan que el FODA  nunca 

ha permitido el desarrollo académico institucional.  

De los estudiantes investigados  un   grupo minoritario el 5% indican que 

el FODA muchas veces ha permitido el desarrollo institucional,  un 

segundo grupo el 45% indican que el FODA pocas veces ha permitido el 

desarrollo institucional y otro grupo el 50% expresan que el FODA  nunca 

ha permitido el desarrollo académico.  

La técnica  del FODA no se aplica adecuadamente en la institución , lo 

cual no posibilita el desarrollo académico puesto que no mejoran los 

niveles de diagnostico y la solución de problemas del medio externo e 

interno , ya que así,  lo manifiestan los docentes en un 49%, opinión que 

es compartida con los estudiantes en un 50%  pudiendo advertirse que 
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entre los informantes no existen un criterio unificado sobre la aplicación 

del FODA en el desarrollo académico, si consideramos que la técnica del 

FODA está orientada al análisis y resolución de problemas  

institucionales.  

6.- ¿Qué valores se cultivan en el Instituto Superior Pedagógico  para 

lograr el desarrollo  académico? 

CUADRO Nº 6 
 

CULTIVO DE VALORES 

 
ÍNDICE 

DOCENTES ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Responsabilidad 30 100% 60 90% 

Disciplina 30 100 % 39 59% 

Identidad 30 100% 39 59% 

Honestidad 30 100% 33 50% 

Solidaridad. 30 100% 26 39% 

Libertad 30 100% 24 36% 

Respeto. 30 100% 47 71% 

Criticidad y 
creatividad 

30 100 % 34 51% 

Calidez, afectiva 
y amor. 

30 100 % 19 29% 

Puntualidad 30 100 % 53 80% 

Total de 
respuestas 

300  374  

Fuente: Docentes y estudiantes  del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de  Cariamanga” 
Responsables: Investigadores 

 

GRÁFICA Nº 6 
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ANÁLISIS 

Valor es el conjunto de principios, creencias y  reglas que regulan la 

gestión de la institución. Constituyen la filosofía institucional y el soporte 

de la cultura organizacional. 

La definición de valor asegura que el hombre se encuentra juzgando y 

valorando las cosas de manera continua, esto lo hace para actuar y 

decidir; cuando hablamos de valores tratamos de alcanzar un significado 

más amplio como el sentido de la lealtad, la justicia o la tolerancia. Por 

eso afirmamos que los valores motivan y definen las decisiones de las 

personas.  La práctica de valores institucionales, permite una coherencia 

lógica al proceso de dirección y administración y promueve una 

trascendencia institucional.   

El 100% de los docentes encuestados declaran que en la Institución se 

cultivan los principales valores humanos que logran la trascendencia de la 

institución como son: responsabilidad, disciplina, identidad, solidaridad, 

honestidad, libertad, respeto, criticidad y creatividad, calidez afectiva y 

amor, y puntualidad.  

Los estudiantes investigados: el 90% señalan que se cultiva la 

responsabilidad,  el 59% cultivan  la disciplina; el 59% la identidad, el 50 

% la honestidad; el 39% la solidaridad, el 36 % la libertad; el 71% el 

respeto; el 51% la criticidad y creatividad, el 29% la calidez, afectiva y 

amor;  y el 80% la puntualidad. 
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Se puede notar claramente un criterio mayoritario, 100% de los docentes 

que el cultivo de valores mejoran el desarrollo académico y en los 

estudiantes en mayor porcentaje demuestran que el cultivo de los valores 

en la institución si mejoran el desarrollo académico.  Al hacer el análisis 

correspondiente, debemos manifestar que esta actitud, incide 

directamente en el desarrollo académico  lo cual permite  la trascendencia 

institucional.  

7. ¿En su institución se desarrolla una capacitación permanente para 

garantizar  el desarrollo académico? 

CUADRO N º 7  
 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE 

 
ÍNDICE 

DOCENTES ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 0 0% 

Muchas veces 0 0% 1 1% 

Pocas veces 26 87% 58 88% 

Nunca 4 13% 7 11% 

TOTAL 30 100% 66 100% 
Fuente: Docentes  y estudiantes del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de  Cariamanga” 
Responsables: Investigadores 

 

GRÁFICA Nº 7 
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ANÁLISIS 

La Capacitación Docente es un proceso por el cual un individuo adquiere 

nuevas destrezas y conocimientos que promueven, fundamentalmente un 

cambio de actitud. En este proceso se estimula la reflexión sobre la 

realidad y evalúa la potencialidad creativa, con el propósito de modificar 

esta realidad hacia la búsqueda de condiciones que permiten mejorar el 

desempeño docente. 

La sociedad actual exige a los docentes una mayor perspectiva y entrega 

en la búsqueda de nuevos caminos o estrategias de 

enseñanza/aprendizaje, acorde con los nuevos avances tecnológicos y 

científicos. Estos esfuerzos permiten a los alumnos (as) padres de familia, 

hallar soluciones en la problemática de la comunidad convirtiéndose en un 

punto de partida para generar aprendizaje. Para lograr esta meta surge la 

necesidad de que el docente se capacite. 

Analizando el estadístico se observa que un mayoritario número de 

docentes ,el  87%  señalan que  pocas veces se desarrolla una 

capacitación permanente  que  permite  el desarrollo académico , un 13% 

señala que  nunca  se desarrolla la capacitación docente que permita  la 

capacitación  la el desarrollo académico  . 

Analizando los estadísticos  de los estudiantes, se observa que  el 1%  

expresan  que muchas veces se desarrolla la capacitación permanente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Docente
http://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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que permite el desarrollo académico, el  88%  indican  que  pocas veces 

se desarrolla la capacitación permanente que permite el desarrollo 

académico y un  11% señalan que  nunca  se desarrolla una  capacitación 

permanente  que  permite el desarrollo académico. 

Se puede notar claramente un criterio mayoritario, el 87% de los docentes 

y el 88% de los estudiantes  expresan que  pocas veces se desarrolla una 

capacitación docente que permita el desarrollo académico .Por los 

resultados obtenidos se estima que la capacitación no está dirigida a 

todos los involucrados, lo que provoca una actitud negativa en los 

docentes y estudiantes incidiendo en el desarrollo académico de la 

institución. 

8.  ¿Considera que el desarrollo académico en el Instituto Superior 

Pedagógico se debe al  buen desempeño de los docentes? 

CUADRO N º 8 
 

DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES 

 
ÍNDICE 

DOCENTES ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 17 57% 45 68% 

Muchas veces 13 43% 18 27% 

Pocas veces 0 0% 3 5% 

Nunca 0 0% 0 0% 

TOTAL 30 100% 66 100% 
Fuente: Docentes y estudiantes del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de   Cariamanga” 
Responsables: Investigadores 
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GRÁFICA N º 8 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
 

El desempeño docente es toda acción realizada o ejecutada por un 

maestro, en respuesta, de lo que se le ha designado como 

responsabilidad y que será medido en base a su ejecución. 

Los docentes investigados, el 57%  indican que el desempeño docente 

siempre determina un buen nivel de desarrollo académico,  un 43%  

señalan  que muchas veces el desempeño docente  determina un buen  

desarrollo académico.  

 

El 68% de los estudiantes investigados manifiestan  que el desempeño 

docente siempre determina un buen  desarrollo académico  institucional, 

un 27% indica que muchas veces el desempeño docente determina un 

buen desarrollo académico, y un grupo minoritario el  5% señala que el 

buen desempeño docente pocas veces genera un buen desarrollo 

académico.  

 DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES 
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El desarrollo académico está determinado por el desempeño eficiente del 

personal docente, ya que así, lo manifiestan los docentes el 57% , opinión 

que es compartida por los estudiantes en un 68%, pudiendo advertirse, 

que entre los informantes, existen criterios unificados sobre el desarrollo 

académico. 

 

 Si consideramos que la responsabilidad y el compromiso de los docentes 

con la institución y la comunidad permiten, juzgar o estimar el valor, la 

excelencia, sus cualidades y sobre todo su contribución a la institución.  

Queda demostrada según los informantes la incidencia del desempeño 

docente en el desarrollo académico institucional. 

 

9 ¿Cree  Ud. que la evaluación permanente del desempeño docente 

ha mejorado el desarrollo  académico  del Instituto Superior     

Pedagógico? 

 
CUADRO Nº 9 

 

EVALUACIÓN EN EL DESEMPEÑO DOCENTE 

 
ÍNDICE 

DOCENTES ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 24 80% 45 68% 

Muchas 
veces 

6 20% 18 27% 

Pocas 
veces 

0 0% 3 5% 

Nunca 0 0% 0 0% 

TOTAL 30 100% 66 100% 
Fuente: Docentes y estudiantes del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de   Cariamanga” 
Responsables: Investigadores 
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GRÁFICA  Nº 9 
 
 
 

 

 
 
 
 

ANÁLISIS 

La evaluación del desempeño  docente es un proceso sistemático de la 

obtención de datos válidos y fiables con el objetivo de comprobar y valorar 

el efecto educativo que producen en los alumnos el despliegue de sus 

capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad profesional 

y por ende la naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, 

padres de familia , directivos, colegas y representante de las instituciones 

de la comunidad.  

El mayoritario 80% de maestros, señala que la evaluación del desempeño 

docente, siempre mejora el desarrollo académico, un 20% señala que la 

evaluación del desempeño docente muchas veces mejora el desarrollo 

académico institucional.  

La mayoría de los estudiantes el  68% consideran que la evaluación del 

desempeño docente siempre mejora  el desarrollo  académico; otro grupo 

LA EVALUACIÓN EN EL DESEMPEÑO DOCENTE 
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de estudiantes, el 27% señalan que la evaluación del desempeño docente 

muchas veces mejora el desarrollo académico y el 5% de los estudiantes 

investigados indican  que la evaluación del desempeño docente pocas 

veces mejoran el desarrollo académico. 

De los resultados obtenidos, el 80% de los docentes y el 68% de los 

estudiantes manifiestan que la evaluación permanente del desempeño 

docente siempre mejora el desarrollo académico institucional, con lo cual 

se demuestra un criterio unificado sobre la incidencia de la evaluación 

permanente en el desarrollo institucional. 

10. ¿Dispone el Instituto Superior Pedagógico de mobiliario y 

equipos tecnológicos modernos que determinen un buen ambiente 

de trabajo e impulsen su desarrollo académico? 

CUADRO  Nº. 10 
 

LA TECNOLOGÍA  EN EL DESARROLLO ACADÉMICO 

 
ÍNDICE 

DOCENTES ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dispone de 
equipos y 
mobiliario 
modernos. 

7 23% 18 27% 

No dispone de 
equipos y 
mobiliario 
modernos 

23 77% 48 73% 

TOTAL 30 100% 66 100% 

Fuente: Docentes y estudiantes del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de  Cariamanga” 
Responsables: Investigadores 
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GRÁFICA Nº 10 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 La tecnología educativa, es un servicio  de apoyo para aumentar la 

efectividad del trabajo docente, sin llegar a sustituir su función educativa y 

humana, así como organizar la carga de trabajo de los estudiantes y el 

tiempo necesario para su formación científica, y para elevar la motivación 

hacia la enseñanza y el aprendizaje, y garantizar la asimilación de lo 

esencial. 

La tecnología educativa, es el resultado de las aplicaciones de diferentes 

concepciones educativas  para la resolución  de problemas y situaciones 

referidos a la enseñanza y al aprendizaje. 

El  23%  de los docentes investigados señalan que la institución si 

dispone de equipos y mobiliario modernos que  determinar un buen 

desarrollo académico, y el  77% de los  docentes investigados, señala  

que no  dispone de equipos ni mobiliarios modernos adecuados.   

LA TECNOLOGÍA  EN EL DESARROLLO ACADÉMICO 
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De los estudiantes investigados el  27%    manifiestan que la institución si 

dispone de equipos tecnológicos modernos y mobiliario adecuado; y la 

mayoría  que es el  73% manifiestan todo lo contrario que la institución no 

dispone de equipos  moderno ni mobiliario adecuado. 

De los datos  obtenidos, se puede notar que existe una opinión unificada 

cuando expresan, los docentes en un 77%  y los estudiantes en un 73% 

que la institución no dispone de equipos ni mobiliarios modernos con lo 

cual se demuestra que la institución no  esta equipada con tecnología de 

punta, ni mobiliario adecuado por lo tanto  no presta los servicios 

eficientes  para el desarrollo académica.    

11. ¿Está de acuerdo que las innovaciones y cambios pedagógicos   

aplicados en el Instituto Superior Pedagógico han mejorado el 

desarrollo académico? 

 
CUADRO Nº 11 

 

INNOVACIONES Y CAMBIOS PEDAGÓGICOS 

 
ÍNDICE 

DOCENTES ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de 
acuerdo  

24 80% 42 64% 

Mayoritariamente 
de acuerdo  

6 20% 5 29% 

Parcialmente de 
acuerdo 

0 0% 19 8% 

En desacuerdo 0 0% 0 0% 

TOTAL 30 100 % 66 100% 

Fuente: Docentes  y estudiantes del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de  Cariamanga” 
Responsables: Investigadores 
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GRÁFICA Nº 11 
 

 
 
 

 

 

ANÁLISIS 

 La innovación educativa es la acción deliberada de introducir  cambios 

que transformen y mejoren  la estructura o elementos de la institución 

educativa 

La innovación es la selección, organización y utilización creativas de 

recursos humanos y materiales que den como resultado la conquista de 

un nivel más alto con respecto a las metas y objetivos previamente 

marcados. 

Las innovaciones son prácticas que, por lo general, se consideran como 

algo nuevo, ya sea de forma particular para un individuo, o de forma 

social, de acuerdo al sistema que las adopte. 

INNOVACIONES Y CAMBIOS PEDAGÓGICOS 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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El cambio es el pasaje de una situación personal, grupal o social a otra, 

supone una modificación de valores, actitudes y conductas. 

El cambio está protagonizado por sujetos (individuos, grupos, 

organizaciones y demás actores sociales) en un tiempo y en un espacio 

determinado. 

El 80% de los docentes investigados expresan que  están totalmente de 

acuerdo que las innovaciones  y cambios pedagógicos aplicados en la 

institución si han mejorado el desarrollo académico, el 20% de docentes 

manifiestan que están mayoritariamente  de acuerdo que las innovaciones 

y cambios pedagógicos aplicados en la institución han mejorado el 

desarrollo académico. 

 El 64% de los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo en 

que las innovaciones y cambios pedagógicos aplicados  en la institución si 

han mejorado el desarrollo académico; el 29% de los estudiantes 

consultados están mayoritariamente  de acuerdo  que las innovaciones y 

cambios pedagógicos aplicados en la institución si han mejorado el 

desarrollo académico, y el 8% de los estudiantes expresan que  están 

parcialmente de acuerdo que las innovaciones y cambios pedagógicos 

aplicados en la institución han mejorado el desarrollo académico  

El desarrollo académico está determinado por las innovaciones y cambios 

pedagógicos, ya que así, lo manifiestan los docentes en un 80% , opinión 

que es compartida por los estudiantes en un 64%, notándose que entre 
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los informantes existen coincidencia de criterios, con ello  se demuestra 

que las innovaciones y cambios pedagógicos aplicados en la institución  

siempre mejoran el desarrollo académico institucional. 

2.1.1.1.  COMPROBACIÓN DE  LA HIPÓTESIS  1 

a. Enunciado 

Las falencias de la planificación institucional inciden en el desarrollo 

académico del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga”.  

b. Análisis 

Después de la aplicación de los instrumentos de la investigación se 

procedió a realizar un análisis minucioso  de la información obtenida, se 

interpretaron los resultados proporcionados por los informantes y, 

contrastando con los referentes teóricos, sobre  la Planificación 

Institucional y desarrollo académico, detallado en el proyecto de tesis; así 

como,  apoyados de otras referencias bibliográficas adicionales, se llegó a 

comprobar la hipótesis planteada. 

En la institución investigada no se consideran a los elementos educativos 

para la elaboración del Plan Estratégico, así lo expresan el 80% de los 

docentes y los estudiantes en un 70%,  lo que demuestra que, en la 

institución educativa, existe un relativo desarrollo académico por cuanto 

no se realiza una planificación institucional participativa. 



38 
 

La infraestructura física no posibilita un eficiente desarrollo académico por 

cuanto no presta las comodidades pedagógicas requeridas para 

garantizar un trabajo académico de calidad, al respecto existe un criterio 

unificado, el 51 % de docentes y 45 % de estudiantes,  porque no está 

bien acondicionada para el trabajo docente, lo que impide que se 

produzcan resultados positivos y no se logre un desarrollo académico 

esperado en la institución.     

La técnica  del FODA no se aplica adecuadamente en la institución , lo 

cual no posibilita el desarrollo académico, puesto que, no mejoran los 

niveles de diagnóstico y la solución de problemas del medio externo e 

interno, ya que, así  lo manifiestan los docentes en un 49%, que señalan 

que la aplicación del FODA pocas veces contribuye al desarrollo 

académico, opinión que no es  compartida por los estudiantes que, en un  

50%,   indican que la aplicación del FODA nunca  ha permitido el 

desarrollo académico. 

Se puede notar claramente un criterio mayoritario, el 87% de los docentes 

y el 88% de los estudiantes  expresan que,  pocas veces se desarrolla 

una capacitación docente, lo que genera un reducido  desarrollo 

académico. Por los resultados obtenidos se estima que la capacitación no 

está dirigida a todos los involucrados, lo que provoca una actitud negativa 

en los docentes y estudiantes incidiendo en el desarrollo académico de la 

institución. 
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De los datos  obtenidos, se puede notar que existe una opinión unificada 

cuando expresan, los docentes en un 77% y los estudiantes en un 73% 

que la institución no dispone de equipos ni mobiliario modernos, con lo 

que se demuestra que la institución no  está acondicionada  

pedagógicamente,  por lo tanto,  no presta los servicios eficientes  para el 

desarrollo  académico.   Se puede determinar, que la falta de participación 

de la comunidad educativa en la elaboración de la planificación 

estratégica  institucional incide en el desarrollo académico. 

2.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA  Nº 2 

Las falencias de la planificación institucional inciden en el desarrollo 

administrativo del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga”. 

12.  A su criterio ¿se incumple  la visión institucional planteada en el    

PEI? 

CUADRO Nº 12 
 

INCUMPLIMIENTO DE LA VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

ÍNDICE 

DOCENTES ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 30% 35 53% 

Muchas veces 18 60% 25 38% 

Pocas veces 3 10% 6 9% 

Nunca 0 0% 0 0% 

TOTAL 30 100% 66 100% 

Fuente : Docentes y estudiantes  del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga” 
Responsables:  Investigadores 
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GRAFICA Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

La visión institucional es la declaración amplia y suficiente sobre donde 

quiere estar una organización en un tiempo de  largo plazo. Se constituye 

en el factor de motivación y compromiso para todos los miembros de una 

organización. 

La visión sirve para guiar e inspirar acciones encaminadas al logro de 

paradigmas, ayudar a ver claramente el rumbo de las cosas y los hechos 

y propender a la unidad de pensamiento institucional.  La visión siempre 

será redactada como componente esencial del proceso de administración 

educativa, y es enunciada en el plan de desarrollo institucional  y  consta,  

por lógica,  en el PEI.  

El 30% de docentes señalan que la visión institucional siempre se 

incumple; un  60% de docentes indican que muchas veces se incumple la 

visión institucional; en tanto que,  un minoritario 10% indica que pocas 

veces se incumple la visión institucional.  

INCUMPLIMIENTO DE LA VISIÓN INSTITUCIONAL 
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Los estudiantes en mayoría el 53% expresan que siempre se incumple la 

visión institucional;  otro grupo respetable  que constituye el 38%,  dicen 

que muchas veces se incumple la visión institucional y otro sector  

minoritario, el 9%,  indican  que pocas veces se incumple  la visión 

institucional. 

De los  resultados obtenidos se puede decir que existe un criterio casi 

unificado,  el  60% de los docentes  y el 53% de los estudiantes que 

indican que siempre se incumple la visión institucional planteada en el 

PEI,  razón por la cual los docentes y estudiantes desconocen su 

significado, a efectos de saber a donde van y como van,  lo que incide 

directamente en el desarrollo administrativo. 

13. ¿Considera que la misión institucional planteada en el PEI del   

Instituto Superior Pedagógico, no se cumple a cabalidad  incidiendo 

en el  desarrollo  administrativo? 

 
         CUADRO Nº 13 

 

EL CUMPLIMIENTO DE  LA MISIÓN  INSTITUCIONAL 

 
ÍNDICE 

DOCENTES ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 13 43% 36 55% 

Muchas veces 13 43% 20 30% 

Pocas veces 4 13% 10 15% 

Nunca 0 0% 0 0% 

TOTAL 30 100% 66 100% 

Fuente : Docentes y estudiantes del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de  Cariamanga” 
Responsables : Investigadores 
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GRÁFICA Nº 13 

 

 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

La misión institucional es la dirección considerada como una actividad que 

tiene que ver con los factores humanos de la institución educativa, la cual 

envuelve los conceptos de: liderazgo, toma de decisiones, motivación y 

comunicación.  

Otra función de la misión es el control, que tiene como propósito 

inmediato medir, cualitativamente y cuantitativamente, la ejecución en 

relación con los patrones de actuación, y como resultado de esta 

comparación, determinar si es necesario tomar acciones correctivas que 

encaucen la ejecución en línea con las normas establecidas. 

El 43% de los docentes, señalan que siempre no se cumple  la misión 

institucional,  un similar porcentaje,  correspondiente al 43%,  expresan  

que muchas veces no se cumple la misión institucional; y,  un sector  

EL CUMPLIMIENTO DE  LA MISIÓN  INSTITUCIONAL 
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minoritario, 13%,  indican  que  pocas veces  no se cumple  la misión 

institucional. 

La mayoría de los estudiantes, 55% señalan que siempre no se cumple la  

misión  institucional;  otro grupo de estudiantes, el 30%,  manifiestan que 

muchas veces no se cumple la misión institucional;   y,  un grupo 

minoritario, el 15%,  expresan que pocas veces no se cumple la misión 

institucional. 

De los resultados obtenidos,  se puede apreciar que, el 43%,  de los 

docentes y el 55%,  de los estudiantes señalan que en la institución no se 

cumple a cabalidad la misión planteada en el PEI,  pudiendo advertirse 

que, entre los informantes,    existen criterios unificados sobre el no 

cumplimiento de la misión institucional, cuya responsabilidad y 

compromiso es de exclusiva  competencia de las autoridades y personal 

administrativo de la institución permitan juzgar o estimar el valor, la 

excelencia, sus cualidades y su contribución a la institución,  quedando 

demostrado que,  para los docentes y estudiantes,  no se cumple la 

misión institucional incidiendo en el desarrollo administrativo. 

14. ¿Ha existido un buen proceso de vinculación con la comunidad 

que posibilite el desarrollo administrativo del Instituto Superior 

Pedagógico? 
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CUADRO N º 14 
 

PROCESO DE  VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 
ÍNDICE 

DOCENTES ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 20% 0 0 % 

Muchas veces 6 20% 24 36% 

Pocas veces 16 53% 38 58% 

Nunca 2 7% 4 6% 

TOTAL 30 100% 66 100% 

Fuente: Docentes y estudiantes  del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de  Cariamanga” 
Responsables: Investigadores. 

 

GRÁFICA Nº 14 

 

ANÁLISIS 

La vinculación con la comunidad es una dimensión propositiva,  en la 

cual,  la institución establece relaciones directas con los actores sociales 

inmediatos y genera la construcción de aprendizajes significativos.  Esta 

premisa se plasma en el recurso administrativo de la elaboración de la 

visión y misión institucionales.  

El 20% de los  docentes señala que siempre ha existido un buen proceso 

de vinculación con la comunidad;  otro 20%,  indica que muchas veces ha 

EL PROCESO DE  VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 
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existido un buen proceso de vinculación con la comunidad;  un sector 

mayoritario, el 53% expresa que pocas veces a existido un buen proceso 

de vinculación con la comunidad,  y,  una  minoría,  7%, indica  que  

nunca ha existido un buen proceso de vinculación con la comunidad. 

 Los estudiantes, el 36%, manifiesta  que muchas veces  ha existido un 

buen proceso de vinculación con la comunidad;  un grupo mayoritario de 

los investigados,  el 58%,  expresa que pocas veces ha existido un buen 

proceso de vinculación con la comunidad;   y,  un grupo minoritario,   el 

6%, indica  que nunca ha existido un buen proceso de vinculación con la 

comunidad. 

De los resultados obtenidos,  se puede apreciar que,  el 53% de los 

docentes y el 58% de los estudiantes,  expresan que pocas veces ha 

existido un buen proceso de vinculación con la comunidad,  que posibilite 

el desarrollo administrativo institucional.  Criterio unificado que 

demuestran que,  la institución,  no  ha establecido relaciones directas con 

los actores sociales inmediatos para generar construcción de aprendizajes 

significativos lo cual  incide directamente en el desarrollo administrativo. 

15.  ¿Se fortalece el desarrollo administrativo  en el Instituto Superior 

Pedagógico, al realizar la planificación institucional por medio del 

trabajo en equipo?  
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CUADRO  Nº 15 

EL TRABAJO EN EQUIPO. 

 

ÍNDICE 

DOCENTES ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 10% 2 3% 

Muchas veces 8 27% 11 17% 

Pocas veces 19 63% 53 80% 

Nunca 0 0% 0 0% 

TOTAL 30 100% 66 100% 

Fuente: Docentes y estudiantes del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de   Cariamanga” 
Responsables: Investigadores 

 

GRÁFICA Nº 15 

ANÁLISIS 

El trabajo en equipo considera  un grupo de personas con capacidades 

complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo 

y un planeamiento comunes y con responsabilidad mutua compartida. 

EL TRABAJO EN EQUIPO. 
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El 10% de los docentes señalan que al realizar la planificación 

institucional por medio del trabajo en equipo siempre se fortalece  el 

desarrollo administrativo, el 27% de los docentes investigados indican que 

al realizar la planificación institucional por medio del trabajo en equipo 

muchas veces se fortalece el desarrollo administrativo y la mayoría de los 

docentes investigados el 63%  manifiestan que al realizar la planificación 

institucional por medio del trabajo en equipo pocas veces se fortalece el 

desarrollo administrativo. 

El 3% de los estudiantes investigados señalan que al realizar la 

planificación institucional por medio del trabajo en equipo siempre se 

fortalece el desarrollo administrativo, el 17% de los estudiantes 

encuestados expresan que al realizar la planificación institucional por 

medio del trabajo en equipo muchas veces se fortalece  el desarrollo 

administrativo y la mayoría de los estudiantes el 80%  señalan que al 

realizar la planificación institucional por medio del trabajo en equipo pocas 

veces se fortalece el desarrollo administrativo.  

De los resultados obtenidos se puede evidenciar  que existe un criterio 

unificado por cuanto el 63% de los docentes y el 80% de los estudiantes 

expresan que al realizar la planificación institucional por medio del trabajo 

en equipo pocas veces   se fortalece el desarrollo administrativo 

institucional. 
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16. ¿Considera que la planificación del POA por parte de los 

directivos permite un correcto desarrollo administrativo del Instituto 

Superior Pedagógico? 

CUADRO Nº 16 

EL POA EN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Muchas veces 5 17% 

Pocas veces 5  17% 

Nunca 20 66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Docentes del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de   Cariamanga” 
Responsables: Investigadores 

 

GRÁFICA Nº 16 

 
 

ANÁLISIS 

El plan operativo anual  es un documento  en el que los responsables de una 

institución  enumeran los objetivos y las directrices que deben marcar en el corto 

plazo.  En la institución investigada, el 17%  de los docentes manifiestan 

EL POA EN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
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que la planificación del POA por parte de los directivos muchas veces 

permite un correcto desarrollo administrativo, otro grupo el 17% indican 

que la planificación del POA por parte de los directivos pocas veces 

permite un correcto desarrollo administrativo y la mayoría de los 

consultados el 66% expresan  que la planificación del POA por parte de 

los directivos  nunca permite un correcto desarrollo administrativo. 

Por los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 66% de los 

docentes manifiestan que la planificación del POA por parte de los 

directivos nunca permite un correcto desarrollo administrativo institucional, 

esto se debe a que en la institución no se considera a los demás 

elementos para la elaboración del POA lo que impide que se produzcan 

resultados positivos y no se logre un desarrollo administrativo eficiente. 

17. ¿La gestión del plan estratégico, permite el desarrollo 

administrativo en el Instituto Superior Pedagógico?  

 

CUADRO Nº 17 
 

EL PLAN ESTRATEGICO  EN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0 % 

Muchas veces 6 9 % 

Pocas veces  15 23 % 

Nunca 45                    68% 

TOTAL 66 100 % 

Fuente: Estudiantes del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de   Cariamanga” 
Responsables: Investigadores 
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GRÁFICA Nº 17 

ANÁLISIS 

El Plan Estratégico es un documento que recoge las principales líneas de 

acción, es decir, la estrategia, que una institución se propone seguir en el 

corto y medio plazo.  El  Plan Estratégico se redacta en función de los 

principales objetivos que la institución  pretende y en él se especifican las 

políticas y líneas de actuación concretas orientadas a la consecución de 

los propósitos y los intervalos de tiempo precisos que deben ser 

cumplidos para cada una de las acciones propuestas. 

El Plan Estratégico es un proceso de previsión de necesidades y 

racionalización del empleo de medios,  materiales y talentos humanos 

disponibles, a fin de alcanzar objetivos concretos, en plazos determinados 

y en etapas definidas, a partir del conocimiento y evaluación de la 

situación original para mejorar el rendimiento  administrativo de una 

institución educativa. 

EL PLAN ESTRATEGICO  EN EL DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO  
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Un grupo minoritario de estudiantes, el 9% señala que la correcta gestión 

del Plan Estratégico muchas veces permite el desarrollo administrativo del 

Instituto Superior Pedagógico, otro grupo  de investigados el 23% indica 

que la correcta gestión del Plan Estratégico pocas veces permite el 

desarrollo administrativo en el Instituto Superior Pedagógico  y la mayoría 

de los estudiantes el 68% expresa que la correcta gestión del Plan 

Estratégico nunca permite el desarrollo administrativo. 

En la institución investigada, el 68% de estudiantes manifiesta que la 

gestión del Plan Estratégico nunca ha permitido el desarrollo 

administrativo en el Instituto Superior Pedagógico,  por los resultados 

obtenidos  se considera que  en la  elaboración del Plan Estratégico 

Institucional  no se los ha tomado en cuenta a los estudiantes, lo que 

provoca una actitud negativa en los mismos incidiendo en el desarrollo 

administrativo de la institución. 

18. ¿La organización de responsabilidades, ha permitido el 

desarrollo administrativo de la institución?  

 

CUADRO N º 18 

ORGANIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 14% 

Muchas veces 14 21% 

Pocas veces  43 65% 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 66 100% 

 
Fuente: Estudiantes del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de   Cariamanga” 
Responsables: Investigadores 
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GRÁFICA Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

La organización de responsabilidades es la descripción del trabajo del 

personal administrativo,  el cual define claramente la capacidad 

interpersonal y responsabilidad dentro del organigrama establecido. Así 

mismo,  establece las políticas y prácticas de la administración para 

controlar, evaluar, aconsejar, promover y compensar a los subalternos 

constituyendo un efecto significativo sobre la efectividad del ambiente de 

control. 

El 14%  de los estudiantes investigados manifiestas que la organización  

de responsabilidades siempre permite el desarrollo administrativo 

institucional, el 21% de los encuestados señala  que la organización de 

responsabilidades muchas veces permite  el desarrollo administrativo y el 

65% expresa  que la organización  de responsabilidades pocas veces ha 

permitido el desarrollo administrativo institucional. 

ORGANIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
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Los resultados obtenidos  manifiesta que para el 65% de estudiantes 

pocas veces la organización de responsabilidades permite el desarrollo 

administrativo de la institución.  De la información suministrada por los 

estudiantes se puede determinar que no hay una organización eficiente 

para la asignación de responsabilidades  que permita un mejor desarrollo 

administrativo. 

19. ¿Considera  que la toma de decisiones por consenso mejora el 

desarrollo administrativo de la institución? 

 
CUADRO Nº. 19 

 

LA TOMA DE DECISIONES POR CONSENSO. 

 
ÍNDICE 

DOCENTES ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 24 80  % 8 12 % 

Muchas veces 6 20  % 22 33 % 

Pocas veces 0 0  % 36 55% 

Nunca 0 0 % 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 66 100 % 
Fuente: Docentes y estudiantes  del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de   Cariamanga” 
Responsables: Investigadores 

 

GRÁFICA Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TOMA DE DECISIONES POR CONSENSO. 



54 
 

ANÁLISIS 

La  toma de decisión por consenso es un proceso de decisión que busca 

no solamente el acuerdo de la mayoría de los participantes, sino también 

persigue el objetivo de resolver o atenuar las objeciones de la minoría 

para alcanzar la decisión más satisfactoria. A la vez consenso significa: a) 

un acuerdo general, y b) un proceso para alcanzar dicho acuerdo.  

Cuando la decisión parte de la mayoría, hay más participación,  y por 

tanto más información y opiniones,  así que las decisiones tienen más 

probabilidad de ser acertadas y la vinculación para su realización es 

mayor.  Pero;  puede desviarse el objetivo y en lugar de buscar soluciones 

adecuadas se trabaje para ganar la votación;  hay vencedores y vencidos,  

y estos últimos pueden no apoyar la realización;  las minorías nunca son 

tenidas muy en cuenta. 

Cuando se toma la decisión por consenso, todos están de acuerdo, la 

vinculación con la decisión tomada es alta, el clima mejora, no hay 

perdedores,  ni marginados,  y la decisión adoptada tiene más 

probabilidades de ser la adecuada, debido al propio proceso del consenso 

que requiere reflexión y consideración centradas en la decisión, y la 

responsabilidad es compartida.  Pero requiere,  a veces,  de mucho 

tiempo y no siempre se tiene.  No obstante los inconvenientes y ventajas 

de cada método,  este es el que más ayuda a la evolución madura del 

grupo y el que a la larga es el más eficaz. 
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El 80 % de los docentes investigados manifiesta que la toma de 

decisiones por consenso siempre mejora el desarrollo administrativo 

institucional, el 20 % de los docentes encuestados considera que la toma 

de decisiones por consenso muchas veces mejora  el desarrollo 

administrativo de la institución. 

El 12% de los estudiantes encuestados considera que la toma de 

decisiones por consenso siempre mejora el desarrollo administrativo 

institucional, el 33% de los estudiantes indica que la toma de decisiones 

por consenso muchas veces mejora el  desarrollo administrativo de la 

institución,  y,  un grupo mayoritario  de estudiantes, el 55% considera que 

la toma de decisiones por consenso pocas veces mejora el desarrollo 

administrativo de la institución. 

La  toma de decisión por consenso es un proceso de decisión que busca 

el acuerdo de la mayoría de los participantes para mejorar el desarrollo 

administrativo,  ya que así lo manifiesta  el 80% de los docentes, opinión 

que no es compartida por los estudiantes en un 55%,  por que no son 

tomados en cuenta en la toma de decisiones de la institución,  pudiendo 

advertirse que entre los informantes no existe criterio  unificado sobre la 

toma de decisiones por consenso, lo que provoca distorsiones llegando a 

crear conflictos internos incidiendo en el desarrollo administrativo. 

20. ¿La falta de comunicación interpersonal ha imposibilitado un 

buen desarrollo administrativo? 



56 
 

CUADRO Nº 20 

LA COMUNICACIÓN    EN EL DESARROLLO  ADMINISTRATIVO 

 
ÍNDICE 

DOCENTES ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 24 80% 44 67% 

Muchas veces 3 10% 16 24% 

Pocas veces 3 10% 6 9% 

Nunca 0 0% 0 0% 

TOTAL 30 100% 66 100% 
Fuente: Docentes y estudiantes del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de   Cariamanga” 
Responsables: Investigadores 
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ANÁLISIS 

La comunicación es el mecanismo por medio del cual existen y se 

desarrollan las relaciones humanas (COOLEY).  Es un hecho 

sustancialmente social, que implica intercambio de información,  ya sea 

entre los miembros de un mismo grupo o entre grupos diferentes. 

Cuando todos los estamentos de un centro educativo, son incorporados a 

un sistema de comunicación basado en el diálogo y en la transparencia 

LA COMUNICACIÓN    EN EL DESARROLLO  

ADMINISTRATIVO 
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de la información,  las relaciones humanas, el desarrollo administrativo 

siempre se fortalece.  

En el Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga”, la mayoría 

de los docentes investigados  el 80% expresa que la falta de 

comunicación interpersonal  siempre ha imposibilitado un buen desarrollo 

administrativo,  otro grupo, el 10% indica que la falta de comunicación 

interpersonal,  muchas veces ha imposibilitado un buen desarrollo 

administrativo;  y otro grupo, el 10% de investigados señala que la falta de 

comunicación interpersonal pocas veces ha imposibilitado un buen 

desarrollo  administrativo. 

De  los estudiantes investigados, la mayoría,  el 67% indica  que la falta 

de comunicación interpersonal,  siempre ha imposibilitado un buen 

desarrollo administrativo, otro grupo,  el 24% de estudiantes expresa que 

la falta de comunicación interpersonal, muchas veces ha imposibilitado un 

buen desarrollo administrativo,  y, un grupo de  estudiantes en minoría,  el 

9%, indica que la falta de comunicación interpersonal pocas veces ha 

imposibilitado un buen desarrollo administrativo. 

De los resultados obtenidos, se puede apreciar que el 80% de docentes, y 

6% de estudiantes señala  que en la institución,  la falta de comunicación 

interpersonal  siempre ha  imposibilitado un buen desarrollo 

administrativo. De la información suministrada por los docentes y 
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estudiantes se puede determinar un criterio unificado señalando  que la 

falta de comunicación interpersonal incide en el desarrollo administrativo. 

21. ¿Considera que la integración del personal docente y 

administrativo     incide en  el desarrollo  administrativo de la 

institución? 

CUADRO Nº 21 

INTEGRACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. 

 
ÍNDICE 

DOCENTES ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 18 77% 44 67% 

Muchas 
veces 

7 23% 18 27% 

Pocas veces 0 0% 4 6% 

Nunca 0 0% 0 0% 

TOTAL 30 100% 66 100% 

Fuente: Docentes y estudiantes del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de   Cariamanga” 
Responsables: Investigadores 
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ANÁLISIS 

Integración es la obtención y articulación de los elementos materiales y 

humanos que la  institución  señala como necesarios para el adecuado 

funcionamiento de la misma. 

Se entiende por  integración, la  reunión de  todos los elementos: 

materiales, económicos, técnicos y humanos necesarios para alcanzar los 

objetivos. 

La integración es un fenómeno complejo, que se produce como 

consecuencia de la adaptación de las respuestas del individuo a los 

requerimientos del medio y de la interacción entre ambos. Es un proceso  

dinámico, denominado a este proceso como asimilación,  referido a la 

adaptación de los individuos a una determinada jerarquía  de normas 

sociales.  

Del grupo de docentes investigados, un 77% considera, que la integración 

del personal docente y administrativo siempre incide en el desarrollo 

administrativo de la institución,  y un 23%,  manifiesta  que la integración 

del personal docente y administrativo pocas veces incide en el  desarrollo 

administrativo de la institución.  

De los estudiantes investigados la mayoría,  el 67%,  considera que la 

integración del personal docente y administrativo siempre incide en el 

desarrollo administrativo de la institución,  otro grupo de estudiantes, el 

27% considera  que la integración del personal docente y administrativo 
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muchas veces incide en el  desarrollo administrativo de la institución y un 

grupo minoritario de estudiantes,  6%,  considera   que la integración del 

personal docente y administrativo pocas veces incide  en el desarrollo 

administrativo de la institución. 

El desarrollo administrativo está determinado por la integración del 

personal docente y administrativo,  ya que así lo manifiesta los docentes 

en un 77%, opinión que es compartida por los estudiantes en un 67%, 

pudiendo advertirse, que entre los informantes,  existe criterios iguales 

sobre la integración del personal docente y administrativo, demostrando 

que en la institución se evidencia un desarrollo administrativo de calidad. 

22. ¿Considera  que el control interno del presupuesto mejora el 

desarrollo administrativo del Instituto Superior Pedagógico? 

 
CUADRO Nº 22 

 

CONTROL  INTERNO DEL PRESUPUESTO 

 
ÍNDICE 

DOCENTES ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 24 80% 45 68% 

Muchas veces 6 20% 19 29% 

Pocas veces 0 0 % 2 3% 

Nunca 0 0% 0 0% 

TOTAL 30 100% 66 100% 
 
Fuente: Docentes y estudiantes del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de   Cariamanga” 
Responsables: Investigadores 
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GRÁFICA Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El control interno comprende el plan de la institución educativa y el 

conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para 

salvaguardar sus recursos (activos), verificar la exactitud y veracidad de 

su información financiera y administrativa,  promover la eficiencia,  

eficacia y efectividad en las operaciones,  estimular la observación de las 

políticas prescrita y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos 

programados; ya que el control interno es una responsabilidad de todos 

los integrantes de la institución.  

De los docentes investigados,  un mayoritario 80%, señala que el control 

interno del  presupuesto,  siempre mejora el desarrollo administrativo,   un 

20%,  indica que el control interno del presupuesto,  muchas veces mejora 

el desarrollo administrativo. 

CONTROL  INTERNO DEL PRESUPUESTO 
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Un 68% de estudiantes expresa,  que el control interno del presupuesto 

institucional siempre mejora el desarrollo  administrativo de la institución; 

otro grupo de estudiantes, el 29% señala, que el control interno  del 

presupuesto  muchas veces mejora  el desarrollo académico y 

administrativo de la institución;  un  3% indica  que el control interno del 

presupuesto institucional pocas veces mejora  el desarrollo administrativo. 

De los resultados obtenidos,  se puede apreciar,  que el 80%,  de los 

docentes, y el 68% de los estudiantes,  señala que el control interno del 

presupuesto siempre mejora el desarrollo administrativo. Este criterio 

uniforme demuestra que en la institución si se realiza  el control interno 

presupuestario, que incide directamente en el mejoramiento del desarrollo 

administrativo. 

2.1.2.1.  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS Nº 2 

a. Enunciado 

Las falencias de la planificación institucional inciden en el desarrollo 

administrativo del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga”.  

b. Análisis. 

Con la información compilada en el trabajo de investigación y los 

sustentos teóricos sobre la Planificación, se puede relacionar  lo empírico 

y lo teórico,  con la hipótesis planteada en el proyecto. 
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El desarrollo administrativo es el conjunto de políticas, estrategias, 

metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y 

organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, 

técnicos, materiales, físicos y financieros de las entidades del sector 

educativo para fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño 

institucional. Una inadecuada planificación incide en el desarrollo 

administrativo. 

Por lo tanto, entre el deber ser y lo que es la institución se refleja un gran 

distanciamiento,  cuyos criterios más significativos están caracterizados 

por: incumplimiento de la misión institucional,  inexistencia de vinculación 

con la comunidad, no hacen participar a  todos los estamentos de la 

institución  para la elaboración del POA, falta de asignación de 

responsabilidades, toma de decisiones en forma unilateral, falta de 

comunicación interpersonal. Por lo tanto una limitada  planificación incide 

en el desarrollo administrativo. Aseveración que se ratifica, en la mayoría 

de respuestas de la encuesta aplicada a los docentes y estudiantes de la 

institución  objeto de la investigación. 

En la institución investigada para el 43% de los docentes y el 55%  de los 

estudiantes  asegura que la misión  institucional no se cumple por 

desconocimiento y socialización de la misma  lo que limita el  desarrollo 

administrativo,  y no permite,  a los docentes y estudiantes, orientarse con 

claridad  sobre los deseos y aspiraciones del trabajo,  que contribuyan,  

con eficiencia y eficacia, al desarrollo institucional. 
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El  53% de los docentes,  y, el 58% de los estudiantes, manifiesta que  

pocas veces ha existido un buen proceso de vinculación con la 

comunidad, se puede advertir una insatisfacción en los informantes por 

qué no ha existido la socialización y responsabilidades de los trabajos 

internos hacia lo externo,  produciendo distanciamiento social  e 

incumplimiento  de  las tareas encomendadas 

En el Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga”, no existe la 

participación de todos los involucrados,  en los procesos de planificación 

institucional,  específicamente del POA,  esto se desprende de lo que dice 

la mayoría de los docentes, el 66%,  cuando manifiesta  que  son las 

autoridades,  las encargadas de este procedimiento lo que origina un 

relativo desarrollo administrativo. 

La planificación estratégica institucional consiste en fijar el curso concreto 

de acción que ha de seguirse.  De los resultados obtenidos se puede 

notar que para el 68% de estudiantes, la gestión del Plan Estratégico 

nunca ha permitido el desarrollo administrativo en el Instituto Superior 

Pedagógico,  por cuanto,  no han sido considerados ni tampoco han 

participado en la elaboración del plan,  lo que ha impedido un continuo 

crecimiento  para desempeñarse  en forma eficiente en beneficio de la 

institución. 

En la institución investigada,  el 65% de estudiantes,  manifiesta que 

pocas veces la organización de las  responsabilidades permite el 
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desarrollo administrativo de la institución.  Se puede advertir una 

insatisfacción en los informantes,  porque no se organizan 

equitativamente las responsabilidades, impidiendo desarrollar sus 

destrezas y capacidades, incidiendo en el desarrollo administrativo.  

En la institución no se promueve un trabajo coordinado y en equipo para 

la toma de decisiones y la resolución de problemas, la mayoría de las 

decisiones las toman los directivos,  ésto se evidencia cuando  más de la  

mitad de los estudiantes, el 55%,  indican que pocas veces la toma de 

decisiones mejora el desarrollo administrativo, porque,  pocas veces 

participan o son tomados en cuenta,  lo que provoca un relativo desarrollo 

administrativo. 

La comunicación es un proceso,  a través del cual, los conocimientos, 

tendencias y sentimientos, son conocidos por otros;  para el 80% de 

docentes, y el 67% de los estudiantes  la falta de comunicación 

interpersonal ,siempre ha  imposibilitado un buen desarrollo 

administrativo, datos muy preocupantes por que inciden directamente en 

el desarrollo administrativo, por cuanto no existe intercambio de 

experiencias,   pensamientos e ideas y, aun más,  no son considerados 

para las deliberaciones en la solución de los problemas institucionales,  

provocando distorsiones y llegando a crear conflictos internos. Luego de 

analizados los resultados obtenidos, queda demostrada la hipótesis dos,  

que las falencias de la planificación institucional inciden en el desarrollo 

administrativo del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga”.  
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3.1. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la recopilación, el estudio, análisis e 

interpretación  de la información  y, en base a los fundamentos teóricos,  

que sirvieron para explicar la realidad institucional, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 En el Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga”, existe 

un mínimo desarrollo académico, por cuanto, no se realiza una 

planificación institucional participativa,  esto se comprueba con lo 

que manifiestan la mayoría de los docentes,   y  estudiantes,   

debido a que no se consideran a todos los estamentos educativos 

para la elaboración del Plan Estratégico. 

  La infraestructura física no posibilita un óptimo desarrollo 

académico,  por la inexistencia de una  tecnología de punta y no 

presta los servicios adecuados para desarrollar una educación de 

calidad. 

 La técnica del  FODA no es aplicado adecuadamente,  puesto que 

no se manejan,  eficientemente,  los niveles de diagnóstico y 

resolución de problemas del medio externo e interno,  lo cual  

determina que el Plan Estratégico no sea  debidamente 

gestionado. 

 En el Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga”,  

existe un escaso desarrollo académico,  por cuanto,   no se 
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planifican eventos de capacitación permanente,  dirigidos a todo el 

personal de la institución, situación que se comprueba  con lo 

expresado  por la mayoría de  docentes y  estudiantes,   que 

coinciden en afirmar  que,  no se han planificado eventos  de 

capacitación,  lo que provoca una actitud negativa,  en los docentes 

y estudiantes. 

 La institución no dispone de equipos ni mobiliario modernos, así lo 

confirman la mayoría de  los docentes  y  estudiantes,  lo que 

demuestra que la institución carece de infraestructura pedagógica 

para el desarrollo académico. 

 Se observa un bajo nivel de coordinación entre autoridades y 

demás estamentos institucionales,  para la planificación 

institucional,  lo que no permite desarrollar el POA. 

 En la institución investigada,  un grupo de docentes y la mayoría de  

los estudiantes afirman que  la misión institucional no se cumple,  

por el desconocimiento de la misma, incidiendo en el desarrollo 

administrativo. 

 En la  institución no ha existido un buen proceso de vinculación con 

la comunidad,  aseveración confirmada por la mayoría de  los 

docentes y  estudiantes,  por cuanto,  no ha existido la socialización 

de los trabajos y responsabilidades internas,  hacia lo externo, 

impidiendo el desarrollo administrativo. 
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 No hay una adecuada organización de responsabilidades, 

conclusión  confirmada por  la mayoría de los  estudiantes,  al no 

permitir desarrollar sus destrezas,  capacidades e iniciativas,  

incidiendo en el desarrollo  administrativo. 

 En la conformación de equipos de trabajo,  para la toma de 

decisiones y la resolución de problemas,  no hay equidad;  ésto se 

evidencia cuando más de la mitad de los estudiantes,  manifiestan,  

que  pocas veces,  participan o son tomados en cuenta, 

provocando un escaso desarrollo administrativo. 

 La falta de comunicación interpersonal ha restringido el desarrollo 

administrativo, asunto manifestado por la mayoría  de los docentes 

y  estudiantes. 

 

.   
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4.1. TÍTULO:  

LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO “CIUDAD 

DE CARIAMANGA”  

4.2.  PROBLEMÁTICA. 

En la actualidad, época de  grandes cambios y transformaciones, que 

implican la gran responsabilidad de abrir la mente a nuevas opciones y a 

desaprender lo aprendido.  La  era actual se caracteriza porque su 

constante es el continuo y rápido cambio,  ante lo cual las organizaciones 

deben responder planificadamente, con estrategias de gestión que 

potencien  el desarrollo del talento humano. 

Ante esta realidad, en  los centros de educación superior  hay una 

necesidad de planificar,  lo que evita la improvisación y facilita cumplir con 

solvencia, dinamismo,  flexibilidad los estándares de calidad educativa,  

las demandas sociales y la tendencia universal actual a la información,  el 

conocimiento y la comunicación;  constituyéndose en actos estratégicos 

del desarrollo socio- económico y cultural 

Actualmente,  en el Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de 

Cariamanga” no se  ha elaborado un plan de trabajo  de acuerdo a los 

procesos administrativos y los requerimientos de la institución.  En la 
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elaboración del PEI,  no se ha considerado la participación de los 

estudiantes, docentes, padres de familia y la comunidad en general.       

En la educación,  como en los demás sectores de la sociedad, la 

planificación institucional  es una herramienta básica que sirve para 

mejorar la calidad o para redefinir los criterios e indicadores  del accionar 

institucional, permitiendo detectar las falencias individuales, grupales  e  

institucionales y sus  efectos. 

 De conformidad con el diagnóstico realizado, a   docentes y estudiantes  

de la mencionada institución, se pudo evidenciar que uno de los 

problemas más significativos que tiene la entidad investigada y que  debe 

resolver inmediatamente,  según  los docentes encuestados,  en su gran 

mayoría  es  la falta de una efectiva planificación  académica y 

administrativa, lo que impide preparar un escenario,  donde se pueda 

decidir exactamente lo que se quiere lograr y cuál es la mejor manera 

para lograrlo. 

La falta del proyecto educativo institucional (P.E.I.) en el Instituto Superior 

Pedagógico “Ciudad de Cariamanga”, en base a la información recabada, 

la mayoría de los docentes encuestados  demuestra   que no existe un 

instrumento técnico que oriente el logro de objetivos institucionales;  

originando  falta de sentido de orientación y flexibilidad en las acciones, 

como escasa coordinación de actividades en el ámbito académico y 

administrativo.  
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Según el criterio mayoritario de docentes indican que no existe un equipo 

que coordine la planificación en la institución, para un mejor cumplimiento 

y supervisión; lo que origina una serie de problemas  ocultos,  que 

imposibilitan encontrar  soluciones oportunas. 

El  Instituto Superior Pedagógico,  como institución  formadora de 

Profesores de Educación Básica, respondiendo a la realidad citada 

anteriormente, en la que el proceso de globalización económica,  social, 

educativa y cultural, dinamizada aun más por la tendencia al cambio; y, 

con el propósito de asegurar la calidad de la educación,  fundamentada 

en el ser, en el quehacer y en el deber ser;  y,  con la participación 

proactiva de todos los integrantes de la  Comunidad Educativa, de las 

entidades del Estado, de la empresa privada y de la sociedad, en un 

marco democrático,  ha elaborado el “Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional para el periodo 2008-2012”. 

El propósito del presente plan  es orientar  organizadamente y con calidad 

las actividades, de acuerdo con sus propias capacidades  y necesidades  

de desarrollo, promoviendo la integración sistémica de éstas y su relación 

sinérgica con el Estado y la Sociedad, fomentando la identificación de los 

problemas y las oportunidades, a fin de generar soluciones  prácticas, 

acordes a los requerimientos de desarrollo de la provincia,  el país y con 

pertinencia a un entorno regional, nacional y mundial. 
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Esta construcción del futuro se plasma en este plan de consenso, en el 

cual se concretan proyectos estratégicos que derivan en objetivos 

estratégicos, que orientarán las funciones sustantivas y de gestión del 

Instituto Superior Pedagógico, hacia metas de excelencia, que promuevan 

el desarrollo humano. 

4.3.  Justificación.  

El presente proyecto se justifica porque, los adelantos tecnológicos 

modernos,  exigen un cambio total al sistema imperante,  es necesario 

tener presente las innovaciones que no pueden quedarse en el mero 

aspecto formal y externo de las instituciones.  Todos los elementos  que 

forman  parte de la comunidad  educativa sienten la necesidad del 

cambio, el mismo que sea  progresivo y que incida en el desarrollo 

académico y administrativo institucional. 

La planificación estratégica es una herramienta de diagnóstico, análisis, 

reflexión y toma de decisiones colectivas, acerca del que hacer actual y el 

camino que deben recorrer en el futuro las instituciones educativas, por lo 

que se justifica  y se vuelve necesario construir un PEI participativo en la 

perspectiva de lograr el compromiso de autoridades, docentes, padres de 

familia y estudiantes para la ejecución del plan.               

La participación e intervención de los involucrados, en la planificación de 

una institución  es esencial; aumenta la creatividad y la información 
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disponibles para la planificación. Al igual que la comprensión, aceptación 

y compromiso de la gente hacia los planes finales.  De hecho, se justifica 

como documento de orientación para alcanzar la visión institucional  

La participación de todos los elementos (docentes, estudiantes, padres de 

familia y comunidad en general) en la construcción participativa del Plan 

Estratégico Institucional  se justifica para lograr los objetivos 

institucionales propuestos y de esta forma todos los involucrados trabajar 

por la misión institucional y mantener la calidad del servicio institucional.    

4.4.  OBJETIVOS 

4.4.1.  OBJETIVO GENERAL. 

 Mejorar los procesos de planificación institucional, en el Instituto 

Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga”, para impulsar el 

desarrollo académico y administrativo de la misma.  

4.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Integrar con su participación en los talleres a la comunidad 

educativa para alcanzar los objetivos estratégicos propuestos. 

 Planificar las actividades orientadas a alcanzar la  misión y visión 

institucional. 

 Planificar y ejecutar un seminario taller para elaborar el plan 

operativo anual de la institución. 
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4.5.  ORGANIZACIÓN DE LOS PROYECTOS.    

PROYECTO  1: Elaboración del Plan Estratégico Institucional. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TIEMPO RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESPONSABLES COSTO 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

TERMINAL 

Lograr la 

participación 

de todos los 

estamentos 

educativos en 

la planificación 

del Plan 

Estratégico 

Institucional. 

1. Diagnóstico de 

problemas 

aplicando la técnica 

del FODA 

1.1.Reunión 

general para 

socializar la técnica 

del FODA 

1.2. Conformación 

de cuatro grupos de 

trabajo para 

detectar: 

amenazas, 

23-08-210 27-08-2010 Participación activa 

de las autoridades, 

docentes, personal 

administrativo y de 

servicio, estudiantes 

y padres de familia 

en la elaboración del 

Plan Estratégico 

Institucional. 

Equipo de 

investigadores 

Directivos, 

docentes personal 

administrativo, 

estudiantes y 

padres de familia. 

$560.85 
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fortalezas, 

oportunidades y 

debilidades 

institucionales. 

1.3. Elaborar la 

matriz FODA 

2. Construcción de la 

visión, misión, 

objetivos y estrategias. 

2.1. Socialización de 

los trabajos grupales 

3.- Elaboración del 

Plan Institucional. 
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PROYECTO  2: Elaboración del Plan Operativo Anual. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TIEMPO RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESPONSABLES COSTO 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

TERMINAL 

Conseguir el 

concurso 

conjunto de los 

directivos, 

docentes, 

personal 

administrativo y 

de servicio, 

estudiantes y 

padres de familia 

en la 

construcción del 

Plan Operativo 

Anual. 

1. Análisis y explicación 

de los componentes 

del POA. 

2. Conformación de 

grupos para la 

implementación de 

proyectos. 

3.  Designación de 

tareas a cada grupo. 

4.  Elaboración del 

POA. 

5. Socialización. 

6. Organizar la matriz 

POA. 

13-09-2010 17-09-2010 Que los directivos, 

docentes, personal 

administrativo y de 

servicio, 

estudiantes y 

padres de familia 

formen parte 

activa en la 

elaboración del 

POA. 

Equipo de 

investigadores 

Directivos,  

docentes  

estudiantes,  

personal 

administrativo y 

padres de familia 

de la institución 

. 

$390.75 
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4.5.1.  ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

4.5.1.1. TALLER PARA EL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

4.5.1.2.  PROBLEMÁTICA. 

El presente Taller  de  “CAPACITACIÓN PARA   EL DIAGNÓSTICO 

INSTITUCIONAL UTILIZANDO LA TÉCNICA DEL FODA”,  será 

realizado en el Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga”,  

cantón Calvas, provincia de Loja., que  surge como una iniciativa del 

equipo de investigadores de la maestría en Administración para el 

Desarrollo Educativo,  de la Universidad Nacional de Loja,  Área de la 

Educación,  el Arte y la Comunicación,  nivel de postgrado,  como  

respuesta de solución al problema  de participación de los actores de la 

educación,  en la planificación institucional, con el propósito de dotar, a la 

institución investigada,  de una planificación estratégica,  que garantice el 

desarrollo académico y administrativo institucional.  

Este proyecto está dirigido a las autoridades, docentes, estudiantes y 

padres de familia,   quienes participarán,  activamente,  y  servirá para  

concienciar  y preparar  a los integrantes de la entidad investigada,  para 

el involucramiento de responsabilidades y participación en la planificación 

institucional, ejecutando acciones,  que  permitan diseñar ambientes 

propicios, para que,  todos los miembros de la  institución, trabajen en 

conjunto para alcanzar la misión y los objetivos institucionales. 
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En el Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga”, acorde al 

criterio de los docentes (80%) y de los estudiantes  (el 70%)  se evidencia 

debilidades que  impiden su  participación  en el diagnóstico , elaboración 

y ejecución del Plan Estratégico Institucional ,lo que no permite la  

integración de dichos elementos para que presten su colaboración 

decidida en la planificación estratégica,  para mejorar el desarrollo 

académico y administrativo  de la institución. 

Este proyecto se cumplirá mediante el desarrollo de los siguientes 

talleres: 

-   Diagnóstico a través  de la técnica del FODA 

-  Taller para la elaboración de la visión, misión, objetivos metas y    

estrategias. 

- Taller para la elaboración del Plan Operativo Anual. 

4.5.1.2.  Justificación 

El diagnóstico FODA es una técnica muy fundamental en el proceso de la 

planificación institucional. Por medio de esta técnica  se detectan los 

diferentes problemas: internos y externos,  que adolece la institución;  y,  

en base a ello,  se planifica  las metas que se desea alcanzar. 

La idea de implementar un diagnóstico FODA en la institución, es para 

reconocer,  en principio,  los elementos internos y externos que afecta 

tanto de manera positiva como negativa a la institución como un todo y,  

que siempre define los elementos   en el cumplimiento de metas.  
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El diagnóstico FODA permite identificar la situación actual, que está 

constituida por dos niveles;  la situación interna  y la situación externa.   

Con la aplicación de la técnica FODA,  se desea fomentar una cultura de 

participación de todos los actores de la comunidad educativa; en el 

diagnóstico institucional  

Las razones expuestas,  justifican el planteamiento del presente seminario 

taller para lograr la participación conjunta de todos los actores educativos 

para garantizar compromisos unificados en la solución de los diferentes 

problemas institucionales.  

4.5.1.3. Objetivos 

4.5.1.3.1.  General 

 Diagnosticar los problemas institucionales aplicando la 

técnica del FODA. 

4.5.1.3.2. Específicos 

 Identificar las necesidades, problemas de la comunidad 

educativa, a través de una investigación participativa para 

establecer alternativas de solución. 

 Lograr la participación activa y directa de directivos, 

docentes, padres de familia y estudiantes en el diagnóstico 

de los problemas institucionales. 
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4.5.1.4.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL DIAGNÓSTICO 

4.5.1.4.1. EL DIAGNÓSTICO. 

 

Etimología.- El término diagnóstico proviene del griego diagnostikós 

formado por el prefijo dia =“a través” y gnosis = “conocimiento”, “apto para 

conocer”; por lo tanto, se trata de un “conocer a través” o un “conocer por 

medio de”, esta primera aproximación al término  permite precisar el 

concepto al que se quiere llegar. 

Concepto.  Es el análisis de las necesidades, capacidades y recursos 

más relevantes de los espacios sociales en estudios, relacionados con los 

aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales, a fin de 

identificar y caracterizar sus principales problemas y potencialidades para 

el desarrollo local. 

Un buen diagnóstico  permite formular una propuesta de desarrollo 

integral acorde a nuestra realidad local, que  oriente para poder enfrentar  

los problemas y aprovechar las  potencialidades. 

Se entiende como diagnóstico   el espacio,  mediante el cual,  se 

especifican las características del contexto,  las interacciones de los 

actores sociales y la existencia de problemas o situaciones susceptibles 

de modificación,  cuyo resultado,   facilita la toma de decisiones para 

intervenir. 

Importancia.  El diagnóstico  de los problemas sirve: 
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• Para tener una información básica,  para programar acciones concretas,   

    Llámense programas, proyectos o actividades. 

• Para tener un cuadro de la situación,  con  las estrategias de actuación. 

En otras palabras, el diagnóstico es el punto de partida para diseñar 

operaciones y acciones que permiten enfrentar los problemas y 

necesidades detectadas en el mismo. 

El diagnóstico debe ser el fundamento de las estrategias que han de 

servir, en la práctica,  de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de la 

comunidad  y  a la influencia de los diferentes factores que inciden en el 

logro de los objetivos propuestos.  Un diagnóstico actualizado permite 

tomar decisiones en los proyectos con el fin de mantener o corregir el 

conjunto de actividades en la dirección de la situación objetivo. 

 Características  

• El diagnóstico es una fase o momento imprescindible de un programa o 

proyecto que puede influir en las diferentes etapas del mismo, sea como 

punto de partida o, posteriormente, como punto de referencia 

• El diagnóstico como forma de utilizar resultados de una investigación 

aplicada de cara a la acción, en la medida que el objetivo del diagnóstico 

es tener conocimientos para producir cambios planeados, para resolver 
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problemas, satisfacer necesidades, desarrollar potencialidades o para 

desarrollar acciones en una comunidad. 

• El diagnóstico como unidad de análisis y síntesis de una situación-

problema: el diagnóstico debe hacer una descripción de los elementos y 

aspectos integrantes de la realidad;  pero,  a la vez,  debe establecer la 

interconexión e interdependencia de los mismos. 

• El diagnóstico no tiene final, es un instrumento abierto en constante 

retroalimentación: un diagnóstico debe estar abierto a incorporar nuevos 

datos e información y nuevos ajustes establecidos a partir de nuevos 

datos que se vayan obteniendo. 

• Un diagnóstico adquiere un real significado cuando se hace una 

adecuada contextualización de la situación-problema diagnosticada 

Finalidades: 

 Disponer de información confiable para construir el plan 

estratégico, a partir del cual,  deberán elaborarse los planes 

operativos para cada uno de los responsables y /o distintas áreas 

de trabajo de la institución. 

  Ayudar a identificar y analizar las tendencias de mayor impacto en 

el entorno de la institución. 
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 Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con 

mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de los 

miembros de la institución. 

 Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar 

información, ordenar la información y analizarla para obtener 

mejores resultados. 

Cómo hacer el diagnóstico. El diagnóstico se lo realiza por medio de la 

aplicación de la técnica del FODA,  que  ayuda a detectar las Fortalezas, 

Oportunidades,  Debilidades y Amenazas y,   es una invalorable 

herramienta para comenzar a trabajar con el Plan Anual de Trabajo. 

La situación actual de la institución  será condicionada por factores 

internos y externos. 

Dentro de los factores internos, se estudiarán las Fortalezas y 

Debilidades, y dentro de los factores externos, se detallarán las 

Oportunidades y Amenazas. 

Tanto las Amenazas como las Debilidades pueden y deben revertirse, o 

usarse a  favor, sobre todo en lo que refiere a las Debilidades internas. 

Las Amenazas externas pueden convertirse en Oportunidades, si se tiene 

la suficiente visión y voluntad de cambio.      

Pasos a seguir: 

a) Describir la situación y problema a atender,  tanto de la realidad del   
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      contexto    próximo,  como de la misma organización comunitaria. 

b) Explicar esa situación y problema,  a partir de las causas que lo 

generan   

      y los efectos que producen. 

c) Descubrir los obstáculos. 

d) Priorizar los aspectos capaces de ser atendidos por la organización. 

e) Examinar cuidadosamente la situación de la organización. Tener en  

      cuenta qué se propone, si existen objetivos claros y qué tanto los 

conoce  

      la gente; qué papel juegan los miembros de la organización para el 

logro   

      de los resultados que esperan obtener. 

Para describir y explicar la situación o problemas a atender tanto en la   

realidad como en la organización comunitaria, es necesario tener algunas 

ideas sobre lo que va a pasar en el barrio, en la región o en el país en los 

próximos años. También es imprescindible tener claridad sobre cuál es la 

capacidad de la organización y cuáles son sus fortalezas o debilidades 

para asumir y enfrentar esos nuevos cambios que la realidad propone. 

4.5.1.5. ACTIVIDADES: 

 Elaboración de la matriz FODA. 

 Socialización y priorización de problemas 
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4.5.1.6. METODOLOGÍA 

La metodología a utilizarse en la ejecución del proyecto es la siguiente: 

a) Saludo y presentación del grupo de investigadores. 

b) Dinámica de integración.  

c) Exposición de la agenda de trabajo 

d) Observación y comprensión de diapositivas. 

e)  Distribución de temas para   trabajar en grupo. 

f)  Socialización de trabajos grupales. 

g) Elaboración de la matriz FODA con la participación las 

autoridades, docentes, jefes departamentales, (informantes 

claves) estudiantes, padres de familia aplicado a una muestra. 

h) Conclusiones sobre jornada de trabajo. 

  

4.5.1.7.  OPERATIVIDAD. 

El diagnóstico institucional a través de la técnica del FODA será ejecutado 

en un solo día,  cuyo horario es de 8H00 a 13H30. 

Las temáticas a desarrollarse son: Encuadre, dinámica de aprestamiento 

análisis, explicación y desarrollo del procedimiento de la técnica del 

FODA. 

Las actividades que se desarrollarán iniciando con la técnica de la 

discusión a través de la lluvia de ideas, inmediatamente se hará una 
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dinámica el globo envenenado,  luego se conformarán grupos  de trabajo, 

asignándoles un tema exclusivo para proceder a la elaboración de la 

matriz FODA, después de un tiempo prudencial, comprobando que los 

grupos hayan terminado la tarea, se procederá a  la socialización de la 

matriz. 

Los recursos que se utilizarán para el presente taller son: computador 

personal, infocus, globos con tareas, computador de la institución, 

documentos de apoyo, papelotes, tiza líquida y pizarrón de acetato.  

Los responsables del presente taller son: el equipo de investigadores y los 

participantes (autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia).  

La evaluación del presente taller se realizará a través de la observación 

para visualizar la cooperación individual y grupal, el desarrollo de las 

estrategias para presentar el informe del trabajo grupal, valoración de la 

calidad de las exposiciones y por parte de los participantes la apreciación 

colectiva de los trabajos expuestos. 
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TALLER DE CAPACITACIÓN PARA   EL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL UTILIZANDO LA TÉCNICA DEL FODA. 

Día y 

fecha 

Hora Temática Actividades Recursos Responsables Evaluación 

Lunes 

23-08- 

2010. 

O8H00 

A 

08H30 

Encuadre Técnica de la discusión . Computador personal. 

Infocus 

Equipo de 

investigadores y 

participantes 

 

 08H30 

A 

08H45 

.Dinámica de 

aprestamiento 

Desarrollo de la dinámica 

: “El globo envenenado” 

 

Globos con tareas 

 

participantes  

 08H45 

A 

10H30 

Procedimiento de 

la técnica del 

FODA 

Conformación de grupos 

de trabajo  

Elaboración de la matriz 

FODA 

Computador 

Documentos de apoyo 

papelotes 

Equipo de 

investigadores y 

participantes 

Cooperación 

individual. 

Informe de trabajo 

efectuado en cada 

grupo. 

 10h30A11h00 R       E      C    E     S   O 

 11H00 

A 

13H30 

Continuación de 

la temática. 

Socialización de la matriz 

 

 

 

 

Papelotes. 

Tiza líquida, Pizarrón 

 

Equipo de 

investigadores y 

participantes 

Calidad de las 

exposiciones. 

Apreciación 

colectiva de los 

trabajos expuestos. 
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MATRIZ  FODA 

CONTEXTO 

INTERNO EXTERNO 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

¿Cuáles son los problemas que obstaculizan el 
funcionamiento de la institución? 

 

 

Elabore un listado de instituciones gubernamentales y 
Ongs.  que colaboran y ayudan para el éxito de la 
institución 

FORTALEZAS AMENAZAS 

¿Cuáles son los éxitos de la institución? 

 

 

¿Qué aspectos negativos obstaculizan el buen 

desenvolvimiento de la institución? 
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4.5.1.8.  Recursos y presupuesto 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad V/.Unitario V/.total Financiamiento 

Alquiler de retroproyector 1 15/hora 150.00 GRUPO DE 

INVESTIGADOR

ES. 

Copias 120 0.03 3.60 

Marcadores 12 1.00 12.00 

Papel Periódico 25 0.25 6.25 

Esferográficos 60 0.25 15. 

Refrigerios 120 1.00 120.00 

Imprevistos   100.00 

TOTAL   560.85  

 

4.5.1.9. Evaluación. 

El proceso de evaluación será permanente, integral y participativo en 

cada una de las plenarias y al finalizar el seminario taller de capacitación 

se reforzarán los procedimientos que permitan alcanzar   los objetivos 

propuestos. 

Se considerará la asistencia y puntualidad de los participantes, así como 

el compromiso, la participación activa de los involucrados, la presentación,  

calidad y pertinencia de las exposiciones de los trabajos que se elaboren 

en grupos. 
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4.5.2. TALLER: ELABORACIÓN DE LA VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS    

          Y ESTRATEGIAS. 

4.5.2.1.  PROBLEMATIZACIÓN.. 

 Una de las estrategias que permitirán elevar la calidad de la educación es 

promover,  de una manera práctica, efectiva y eficiente,  la participación 

de todos los miembros de la comunidad educativa: profesores, 

estudiantes, directivos y padres de familia, con el fin de que se 

constituyan en verdaderos actores de los procesos.  

Una visión define el futuro en términos generales a dónde queremos que 

vaya la institución.  

La misión en una organización educativa, es de vital importancia, pues, 

permite establecer y comunicar de manera clara y concreta lo que 

pretende ser en lo cotidiano. 

Cada institución tiene su misión, explícita en las disposiciones legales y 

en su proyecto educativo e implícito en la mente de cuantos forman parte 

de su comunidad. Cada  institución,  de la misma forma, tiene su visión de 

sí misma en el futuro. La misión y la visión de la institución escolar son el 

origen de la forma que adopta la organización para lograr los fines. 

En el Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga”, no tiene 

bien definida la visión, misión, objetivos y estrategias en los cuales se 

fundamenta el desarrollo académico y administrativo institucional, siendo 
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importante que a partir de una visión misión y objetivos se desarrolle las 

estrategias para poder alcanzar las metas deseadas.  

La trascendencia de la misión y la visión permite a la organización escolar 

contribuir al logro de una sociedad justa, equitativa y comprometida con el 

bienestar y mejoramiento de la calidad de vida y trabajo de las personas;  

impulsando una educación, con una cultura de producción y empleo 

centrada en las personas y sus satisfacción, que aprenden 

permanentemente y transfieran los aprendizajes a la creación de una 

riqueza social y económica. 

Estos aspectos que desde hace algún tiempo solo han sido teoría, en la 

actualidad,  queremos que sea una praxis que dé coherencia al esfuerzo 

de todos ellos. Ya no es posible que los diferentes sectores de la 

comunidad educativa permanezcan en una posición contemplativa y 

pasiva; es indispensable que se involucren, pues tienen mucho que 

ofrecer 

4.5.2.2. JUSTIFICACIÓN.  

El presente proyecto se justifica porque los adelantos tecnológicos 

modernos exigen un cambio total al sistema imperante, es necesario tener 

presente las innovaciones que no pueden quedarse en el mero aspecto 

formal y externo de las instituciones. Todos los que hoy forma parte  de la 

comunidad  educativa siente  la necesidad del cambio, un cambio 

progresivo que incida en el desarrollo académico y administrativo 
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institucional,  que desarrolle un  clima agradable de trabajo, participación 

en la elaboración del Plan Estratégico Institucional, buenas relaciones 

personales, mejores resultados académicos, responsabilidades 

compartidas; y, todo lo que ayude a potenciar las capacidades, de  los 

estudiantes, padres de familia y docentes  

4.5.2.3. OBJETIVOS. 

4.5.2.3.1. General   

Fundamentar y sentar las bases para construir,  ejecutar y evaluar el 

Proyecto Educativo Institucional,  mediante la participación y compromiso 

de todos los actores de la comunidad educativa, para cambiar la realidad 

con proyección de futuro. 

4.5.2.3.2. Específicos. 

 Conceptualizar el proyecto Educativo Institucional como 

instrumento de innovación. 

 Identificar y caracterizar los componentes del PEI. 

 Elaborar la Visión, misión, objetivos y estrategias del PEI. 

 Alcanzar el compromiso de participación de los diferentes 

actores    

      En la elaboración del Plan Estratégico Institucional. 
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4.5.2.4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PLAN INSTITUCIONAL 

4.5.2.4.1. El Proyecto Educativo Institucional. “El proyecto educativo 

institucional es un proceso permanente de reflexión y  construcción 

colectiva. 

 Es un instrumento de planificación y gestión estratégica que requiere el 

compromiso de todos los miembros de una comunidad educativa, permite 

en forma sistematizada hacer viable la misión de un establecimiento, 

requiere de una programación de estrategias para mejorar la gestión de 

sus recursos y la calidad de sus procesos, en función del mejoramiento de 

los aprendizajes”1. 

El PEI es un documento que orienta los aspectos sustantivos de la vida 

institucional en el largo plazo, por lo que, si bien es cierto, debe ser 

repensado en forma cotidiana, no debe ser construido rutinariamente de 

año en año. 

4.5.2.4.2.- Características 

4.5.2.4.2.1. Manejable:  

El P.E.I. debe ser un documento de manejo fácil por lo que unas pocas 

páginas son suficientes para contenerlo, debe estar al alcance y 

disposición de todos los elementos para su consulta, por lo que es 

                                                           
1 Proyecto Educativo Institucional; Ministerio de Educación, DINAMEP, Serie Pedagógica Nº 5 , 

2003 
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conveniente de acompañarlo de ayudas visuales, afiches, pancartas, 

carteles, etc. Adecuándolos al nivel de los usuarios como son: Padres de 

Familia, miembros de la Comunidad. 

4.5.2.4.2.2. General y Generador: 

Dentro de este documento debe encontrarse toda la información 

pertinente que permita generar los proyectos específicos de 

implementación, necesarios para ejecutar la acción. A partir del P.E.I. 

deben elaborarse documentos de carácter programático, como manuales 

de operación, normas institucionales, el Plan Operativo Anual y los 

Proyectos de Aula. 

4.5.2.4.2.3. Integral y Coherente: 

Todos y cada uno de los aspectos de la vida institucional deben ser 

considerados como referentes de acción en el PEI. Debe afectar a la 

globalidad de la institución incluyendo la gestión administrativa. Integra 

todas las dimensiones institucionales, gestión administrativa, clima 

institucional, gestión técnico pedagógico, relación con la comunidad. 

El PEI debe tener 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. 



97 
 

4.5.2.4.2.4. Participativo y Consensuado: 

El Proyecto Educativo Institucional debe ser definido tomando en 

consideración a todos los actores quienes deberán ser consultados en su 

momento y oportunidad. Los diferentes actores que participan en su 

construcción, tanto internos como externos tienen injerencia en la toma de 

decisiones,  por lo tanto, son responsables de sus resultados y 

consecuencias que dichas decisiones tienen. 

El compromiso efectivo de todos los miembros de la comunidad 

educativa, en especial de los docentes es un factor determinante en el 

éxito del PEI ya que son los que cotidianamente enfrentan la tarea 

educativa. Los estudiantes tienen mucho que aportar al proyecto sobre la 

base de sus intereses y necesidades. 

Las nuevas concepciones,  en torno al aprendizaje,  exigen que los 

padres de familia y la sociedad participen en estos procesos;  además,  la 

participación, debe despertar el sentido de pertenencia y motivación. 

Dicha participación es considerada como un proceso en el que se propicia 

un intercambio de experiencias real y libre, tener derecho a expresarse y 

ser escuchado, aceptar las opiniones, tomar decisiones, estimular la 

creatividad, ser responsable de las acciones. 

4.5.2.4.2.5. Flexible, Abierto y Progresivo: 

El PEI es un documento en el que figuran aquellos elementos que se han 

consensuado,  en primera instancia,  en la comunidad educativa a partir 
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de él, deben comenzar a elaborar los otros documentos programáticos y 

manuales de operación. No es un documento definitivo, es necesario 

dejarlo suficientemente abierto para generar cambios en su fondo y forma 

e introducir otros elementos que se consideren necesarios. 

4.5.2.4.3. Componentes del P.E.I. 

Se consideran los siguientes componentes: 

1. Diagnóstico  

2. Identidad Institucional 

3. Componente Curricular Gestión 

4. Componente de gestión currículo 

5. Proyecto de aula. 

4.5.2.4.4. ¿Para qué sirve el PEI? 

Para formalizar los deseos y objetivos de largo plazo de la Institución, y 

así diseñar las acciones concretas que la Universidad debe realizar, la 

obliga a buscar los mecanismos para lograr dichos objetivos y 

compromete a todos para ayudar a su alcance. 

4.5.2.4.5. ¿A quiénes va dirigido el PEI? 

El PEI va particularmente dirigido a las autoridades, funcionarios y 

académicos del Instituto en todos sus niveles, para que en su uso, guíen 

sus acciones en torno a los objetivos comunes de la Institución. 
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4.5.2.4.6. ¿A quiénes beneficia el PEI? 

Beneficia tanto a las personas que tienen una relación directa con el 

Instituto Superior Pedagógico y que ven como los servicios que utilizan 

son mejorados, como para la sociedad en general que se ve beneficiada 

por el aporte que las personas que integran el Instituto Superior 

Pedagógico le brindan. 

4.5.2.4.7. ¿Qué pasaría si no hubiera un PEI? 

No tendríamos metas claras, con lo que aumentarían las posibilidades de 

derrochar recursos Institucionales en acciones que apunten a objetivos 

contrapuestos, 

Habría una mayor propensión a pensar en los desafíos de corto plazo con 

lo que se perderían las guías que dan identidad a la institución  en el largo 

plazo, 

Habría una incertidumbre de parte de la comunidad educativa acerca de 

qué estamos haciendo para ser mejores en un contexto  local, provincial, 

nacional y mundial. 

Se perderían oportunidades de obtención de recursos externos, junto con 

disminuir las posibilidades de ser referentes nacionales en acreditación 

institucional, entre otros. 
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4.5.2.4.8. Visión  

La visión es una representación de lo que debe ser en el futuro de la 

institución, en el ámbito de la temática que le compete a la 

organización.  

Es una consecuencia de los valores y convicciones del equipo directivo 

y gerencial.  

Definición  

La visión es el conjunto de ideas que esbozan un estado deseado por la 

organización en el futuro, es por tanto el “sueño” o “imagen” de lo que 

desea alcanzar en un tiempo determinado y debe constituir el “norte”  

hacia donde se quiere llegar. 

Las Visiones son las imágenes de realidad futura que tiene, tanto la 

institución, como nosotros -como personas particulares- en función de 

los deseos, sueños, ideales, valores y creencias.  

La construcción de la Visión debe tener las siguientes consideraciones:  

Realista y posible de alcanzar, para que el esfuerzo en la acciones 

tenga sentido para los integrantes de la organización. 

Positiva y alentadora, para que en su consecución congregue los 

esfuerzos personales y del conjunto de la organización.  
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Orientada a objetivos y metas, es decir que en su construcción se vea 

qué se pretende lograr y éste sea el “norte”  consistente con la Misión.  

Su construcción se da dentro del contexto social, político, económico, 

cultural y ambiental en que interactúa la organización (TGS)  

Preguntas para formular  

o ¿Qué es lo que yo veo como clave para el futuro de nuestra  

institución? 

o  ¿Qué contribución única debiéramos hacer en el futuro?  

o ¿Cómo podría mi institución modelar dicho futuro?  

o ¿Cuáles son o deberían de ser las formas centrales de actuación 

de    nuestra organización?  

o ¿Cuáles deberían ser nuestras posiciones en cuestiones clave 

como usuarios, mercados, desempeño, crecimiento, tecnología, 

calidad del servicio y política laboral, entre otros?  

4.5.2.4.9. Misión  

Debe reflejar lo que la organización es, haciendo alusión directa  a la 

función general y específica que cumple como instancia de   gestión 

pública.  

La declaración de misión suele abarcar los  siguientes elementos:  

El concepto de la organización.  

La naturaleza de sus actividades.  
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La razón de su existencia.  

La población objetivo a la que sirve.  

Sus principios y valores fundamentales. 

La aplicación principal de la misión es servir como una guía interna 

para quienes toman las decisiones importantes, y para que todos los 

proyectos y actividades puedan ser puestos a prueba en su 

compatibilidad con la misma.  

Definición  

Misión es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la 

organización para conseguir los propósitos fundamentales, indica de 

manera concreta donde radica el éxito de nuestra empresa.  Puede 

construirse tomando en cuenta las preguntas:  

¿Quiénes somos?                = identidad, legitimidad  · 

 ¿Qué buscamos?                = Propósitos  · 

 ¿Porqué  lo hacemos?         = Valores, principios, motivaciones   

¿·Para quienes  trabajamos? = Clientes  

 Es importante identificar y construir la misión sin confundir los fines y 

los medios de que nos valemos para lograr su materialización 

4.5.2.4.10. Definición de Metas de Objetivos  

La meta aborda las necesidades identificadas de una manera amplia  
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Es por eso que en la formulación de la meta debemos tomar en cuenta 

los elementos que la componen para su formulación, además de 

aquellos elementos que:  

 Definan con claridad a la población objetivo con la que se 

trabajará 

  Determinen el área geográfica dónde se trabajará  

 Definan los problemas o demandas sociales que se atenderán  

Los objetivos son pequeños pasos que nos llevan a alcanzar la meta (a 

dónde queremos llegar) y establecen los parámetros que nos permitirán 

evaluar los resultados alcanzados.     

Los objetivos deben ser:  

Específicos, con relación a manifestar lo que se hará  

Mensurables, con relación a lo que permitirá medirlos  

Alcanzables, con relación a la visión, misión y propósitos de la 

organización  

Realistas, tener claro los pasos a seguir para alcanzarlos  

4.5.2.4.11. Las estrategias.- son programas generales de acción que 

llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica 

una misión básica. 
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 Son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal 

manera, con el propósito de darle a la organización una dirección 

unificada". H. Koontz. Estrategia, planificación y control (1991).  

4.5.2.5. Actividades: 

-  Elaboración de la visión, misión, objetivos y estrategias. 

- Construcción de la matriz. 

4.5.2.6. Metodología. 

 Saludo y presentación del grupo de investigadores 

 Dinámica de integración.  

 Exposición de la agenda de trabajo 

 Desarrollo de temáticas mediante diapositivas.  

 Distribución de temas para   trabajar en grupo. 

 Socialización de trabajos grupales. 

 Conclusiones sobre jornada de trabajo. 

4.5.2.7. OPERATIVIDAD 

El presente taller será desarrollado el  lunes 6  de Septiembre con un 

horario de 8H00 a 13H30. 

La temática  a desarrollarse: Elaboración de la visión, misión. Objetivos, 

metas y estrategias. 
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Las actividades: consensuar ideas, mini conferencia,  conformación de 

grupos de trabajo, designación de temas grupales, socialización de los 

trabajos grupales, comentarios, reflexiones, recepción y elaboración del 

Plan Institucional.  

Los recursos a utilizarse en el presente taller son: computador personal y 

de la institución, infocus, memorias, documentos de apoyo, papelotes, tiza 

líquida y pizarrón de acetato. 

Los responsables: equipo de investigadores y los participantes de la 

institución. 

La evaluación consiste en la valoración de la cooperación individual,  

informe de los trabajos grupales. 
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TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE LA VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS Y ESTRATEGÍAS 

Día y 
fecha 

Hora Temática Actividades Recursos Responsables Evaluación 

Lunes 6 de 

Septiembre 

del 2010.. 

O8H00 

A 

08H15 

Identidad 

Institucional 

Encuadre 

Consensuar ideas. 

Computador personal. 

 

Equipo de 

investigadores y 

participantes 

 

 08H15 

A 

10H30 

Elaboración de: 

Visión, Misión , 

Objetivos ,Metas 

y Estrategias. 

 

Mini conferencia 

Conformación de grupos 

de trabajo  

Designación de temas a 

los grupos. 

Computador 

Infocus 

Memorias 

Documentos de apoyo 

Investigadores y 

participantes 

Cooperación 

individual. 

Informe de trabajo 

efectuado en cada 

grupo. 

  

10h30A11h00 

R       E      C    E     S   O 

 11H00 

A 

13H30 

 Socialización  

comentarios, 

Reflexión. 

Recepción de los 

trabajos socializados. 

Elaboración del Plan 

Institucional. 

Power Point. 

Computadora, infocus, 

memoria 

Papelotes. 

Tiza líquida, Pizarrón 

 

Equipo de 

investigadores y 

participantes. 

 

Informe de los 

grupos. 

Entrega del 

documento. 
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MATRIZ PARA CONSTRUIR LA VISIÓN 

¿Cuál es el objetivo 

superior que persigue 

la institución? 

¿Cuál es el objetivo al 

que intenta llegar la 

institución? 

¿Cuál es el gran reto 

que la institución 

aspira alcanzar en el 

futuro? 

¿Qué es lo que quiere 

crear la institución 

para lograr el reto 

propuesto? 

¿Cuál será el aspecto 

de su institución si se 

logra el reto 

propuesto? 

 

 

 

 

 

    

FORMULAR LA VISIÓN : 
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MATRIZ PARA CONSTRUIR LA MISIÓN. 

 

¿Quiénes somos? ¿Cuál es el propósito 

de trabajo de nuestra 

institución? 

¿Quiénes son los 

beneficiarios de 

nuestra institución? 

¿Cómo logra la 

institución esos 

propósitos? 

¿Qué valores 

practicamos? 

     

 

¿Cuál es el campo 

específico donde la 

institución educativa 

desarrolla su principal 

actividad? (rol e 

identidad de la 

institución) 

A futuro  ¿qué se 

proyecta la 

institución? 

¿Qué expectativas 

tienen? 

¿Qué pone al servicio 

de los actores 

sociales para alcanzar 

sus propósitos? 

¿Qué valores  se 

debe practicar? 

     

 

FORMULAR LA MISIÓN : 
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MATRIZ PARA CONSTRUIR LOS OBJETIVOS Y LAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

 

PROBLEMA OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRETEGIAS INSTITUCIONALES 

 

Priorice cinco problemas 

institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

Elabore un objetivo para cada 

problema priorizado 

Escriba por lo menos tres estrategias 

para cada objetivo  para  resolver el 

problema priorizado 
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4.5.2.8.  Recursos y presupuesto 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantida

d 

V/.Unitari

o 

V/.total Financiamiento 

Anillados 1 2 2 Investigadores 

 
Copias 100 0.03 3.00 

Marcadores 24 1.00 24.00 

Papel Periódico 25 0.25 6.25 

Esferográficos 38 0.25 9.50 

Refrigerios 80 1.50 120.00 

Imprevistos   50.00 

TOTAL   212.75  

 

4.5.2.9.-  Evaluación. 

El proceso de evaluación será permanente, integral y participativo en 

cada una de las participaciones y al finalizar el  taller de elaboración del 

Plan Estratégico permitirá  rectificar o ratificar los componentes  que 

permitan alcanzar   los objetivos propuestos. 

Se considerará la asistencia y puntualidad de los participantes, así como 

el compromiso, la participación activa de los involucrados, la presentación,  
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calidad y pertinencia de las exposiciones de los trabajos que se elaboren 

en grupos   

4.5.3. TALLER PARA ELABORAR  EL PLAN OPERATIVO ANUAL 

(POA) 

4.5.3.1. Problematización 

El presente proyecto titulado  “Taller  para Elaborar el Plan Operativo 

Anual”.  será realizado en el Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de 

Cariamanga”, cantón Calvas, provincia de Loja., que  surge como una 

iniciativa del equipo de investigadores de la maestría en Administración 

para el Desarrollo Educativo, de la Universidad Nacional de Loja, Área de 

la Educación, el Arte y la Comunicación, nivel de postgrado, como  

respuesta de solución al problema  de participación de los actores de la 

educación,  en la planificación institucional, con el propósito de dotar, a la 

institución investigada,  de un Plan Operativo  que garantice el desarrollo 

académico y administrativo institucional.  

Este proyecto está dirigido a las autoridades, docentes, estudiantes y 

padres de familia,  para que participen activamente, en la elaboración del 

Plan Operativo Anual y servirá para  concienciar y preparar  a los 

integrantes de la entidad investigada, que permiten la asignación de 

recursos humanos y materiales a las acciones que harán posible el 

cumplimiento de las metas y objetivos de un proyecto específico. 
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En el Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga”, las 

autoridades, no hacen participar a los   docentes, estudiantes y padres de 

familia en la elaboración del Plan Operativo Anual por lo que no existe 

una verdadera integración para planificar, organizar y ejecutar las 

estrategias y acciones que llevarán a desarrollar un trabajo de calidad 

institucional que incide directamente en el buen desarrollo académico y 

administrativo de la institución. 

4.5.3.2. Justificación 

El Plan Operativo Anual pone en marcha las acciones que se realizarán 

para lograr los objetivos estratégicos planteados en el Proyecto Educativo 

Institucional 

El Plan Operativo Anual  permite el seguimiento de las acciones  para  

juzgar su eficacia; en caso que los objetivos estén lejos de ser 

satisfechos, el directivo tiene la posibilidad de proponer nuevas medidas.   

Con la aplicación del Plan Operativo Anual  se desea fomentar una cultura 

de participación de todos los actores de la comunidad educativa.  

Las razones expuestas,  justifican el planteamiento del presente taller 

para lograr la participación conjunta de todos los actores educativos para 

garantizar compromisos unificados en la solución de los diferentes 

problemas institucionales.  
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4.5.3.3. Objetivos 

4.5.3.3.1.  General 

Lograr la participación conjunta de los directivos, docentes, estudiantes y 

padres de familia en la elaboración del Plan Operativo Anual. 

4.5.3.3.2. Específicos 

 Elaborar el Plan Operativo Anual. 

4.5.3.4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PLAN OPERATIVO 

ANUAL 

4.5.3.4.1. Definición. 

El  Plan Operativo Anual es un documento en el cual  los responsables de 

una institución establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan los 

pasos a seguir. 

EL POA  está vinculado con el plan de  acción, que prioriza las iniciativas 

más importantes para alcanzar distintos objetivos y metas.  

Por lo general,  un plan operativo tiene una duración de un año. Por eso, 

suele ser mencionado como Plan Operativo Anual (POA).  
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El POA pone por escrito las estrategias que han ideado los directivos para 

cumplir con los objetivos y que suponen las directrices a seguir por los 

empleados y subordinados en el trabajo cotidiano. 

Un Plan Operativo Anual permite el seguimiento de las acciones  para  

juzgar su eficacia; en caso que los objetivos estén lejos de ser 

satisfechos, el directivo tiene la posibilidad de proponer nuevas medidas. 

El POA también presenta los detalles sobre cómo conseguir lo planeado 

en el plan estratégico. 

Todos los planes (de acción, operativo, estratégico) de una  institución  

deben estar coordinados y ser coherentes entre sí. 

El Plan Operativo es un programa concreto de acción de corto plazo, que 

emerge del plan de largo plazo, y contiene los elementos (objetivo, 

estrategia, meta y acción) que permiten la asignación de recursos 

humanos y materiales a las acciones que harán posible el cumplimiento 

de las metas y objetivos de un proyecto específico. 

4.5.3.4.2. ¿CÓMO SE CONFECCIONAN LOS PLANES OPERATIVOS? 

Los planes operativos se confeccionan en términos de unidades físicas de 

producto final o volumen de trabajo. Calculando los costos sobre los 

resultados esperados y distribuyendo los recursos financieros necesarios 
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por partidas, según el objeto del gasto (clasificación contable), para 

solventar los costos a través de un presupuesto. 

Los costos acumulados de cada proyecto darán como resultado el costo 

total de cada proyecto, y sucesivamente de programa y función, así como 

el costo total de cada dependencia; proporcionando con esta valoración 

los elementos necesarios para la toma de decisiones,  respecto de la 

distribución de recursos que realizan las instituciones, conociendo  la 

magnitud de las erogaciones presupuestarias en todos y cada uno de los 

niveles, así como de las unidades a las que se destinan los recursos. 

Esta herramienta de planeación, organización y control de nuestras 

actividades cotidianas sirve para hacer un seguimiento del avance de las 

metas y objetivos y la distribución de los recursos financieros. 

4.5.3.4.3. Objetivos del Plan Operativo Anual 

Los objetivos del POA son: 

• Uniformar la conceptualización y presentación de los programas de 

trabajo, permitiendo realizar estudios comparativos entre las actividades 

que realizan las diferentes unidades administrativas. 

• Evaluar los beneficios y los costos de cada programa, permitiendo con 

ello fijar prioridades de acción. 



116 
 

• Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada 

programa, a través de la relación de las metas cualitativas y cuantitativas 

con el resultado final de las tareas realizadas.  

4.5.3.4.4. Proyecto.-  es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas ; la razón 

de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que 

imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso 

de tiempo previamente definidos. La gestión de proyectos es la aplicación 

de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades 

de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto.  

Un proyecto es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo 

limitado,  y que apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta 

a una necesidad, acorde con la visión de la institución.  El proyecto 

finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, desaparece la necesidad 

inicial, o se agotan los recursos disponibles. 

4.5.3.5. ACTIVIDADES. 

 Elaboración del Plan Operativo Anual. 

 Socialización. 

4.5.3.6. METODOLOGÍA 

La metodología a utilizarse en la ejecución del proyecto es la siguiente: 
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1) Dinámica de integración. 

2)  Exposición de la agenda de trabajo 

3) Observación y comprensión de diapositivas. 

4)  Distribución de temas para   trabajar en grupo. 

5) Socialización de trabajos grupales. 

6) Conclusiones  y recomendaciones. 

4.5.3.7. OPERATIVIDAD. 

La elaboración del Plan Operativo Anual se desarrollará el día lunes 13 

de Septiembre del 2010 en un horario de 8Hoo a 13H30. 

En el presente taller se desarrollará el Plan Operativo Anual. 

Las actividades a cumplirse son: análisis, conformación de grupos, 

designación de tareas, elaboración del POA, Plenaria y organización 

de la matriz. 

Los recursos: computador personal y de la institución,  infocus,  

memoria, documentos de apoyo, papelotes, tiza líquida y pizarrón de 

acetato:  

Los responsables equipo de investigadores y los participantes de la 

institución. La evaluación constituye la valoración de la cooperación 

individual y grupal, el informe de los trabajos grupales, el análisis de la 

calidad de las exposiciones y la apreciación de los trabajos expuestos 

por todos los participantes. 
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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
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TALLER DE  ELABORACIÓN DEL POA. 

Día y fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Evaluación 

Lunes 13 
de  
Septiembre 
del  2010. 

O8H00 
A 

10H30 

Plan Operativo 
Anual 

Análisis 
Conformación de 
grupos de trabajo  

.Computador 
personal. 
Infocus 

Equipo de 
investigadores 
y participantes 

 

 08H45 
A 

10H30 

Plan Operativo 
Anual 

Designación  de  
tareas a los grupos de 
trabajo. 
Elaboración del POA. 
Refrigerio 

Computador 
Infocus 
Memorias 
Documentos de 
apoyo 

Equipo de 
investigadores 
y participantes 

Cooperación 
individual. 
Informe de trabajo 
efectuado en 
cada grupo. 

 10h30A11h00 R       E      C    E     S   O 

 11H00 
A 

13H3 

Plan Operativo 
Anual 

Plenaria  
Organización de la 
matriz POA 

Papelotes. 
Infocus, CD. ROM 
Tiza líquida, Pizarrón 
Memoria. 

Equipo de 
investigadores 
y participantes 

Calidad de las 
exposiciones. 
Apreciación 
colectiva de los 
trabajos 
expuestos. 
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MATRIZ PARA CONSTRUIR EL POA 

PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Escriba los proyectos que se ejecutarán durante el año lectivo. 

 

OBJETIVOS DE COMPONENTES 

Construya un objetivo general  y específico por cada proyecto 

 

INDICADORES DE COMPONENTE 

Elabore un indicador por  proyecto 

 

ESTRETEGIAS 

Redacte las estrategias que ayudarán a resolver el problema 

 

ACTIVIDADES 

Elabore 5 actividades por proyecto 

 

COSTO 

Indique los costos parcial  y total por proyecto 

 

RECURSOS 

Elabore un listado de los recursos que utilizará 

 

RESPONSABLES 

Escriba los nombres de los responsables para  el cumplimiento de las 

actividades del proyecto 

 

CRONOGRAMA 

Indique las fechas inicial y terminan por  proyecto 

 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 

Indique  los  instrumentos de verificación del proyecto. 
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4.5.3.8. Recursos y presupuesto. 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad V/.Unitario V/.total Financiamiento 

Copias 158 0.03 4.80 Equipo de 
investigadores Marcadores 24 1.00 24.00 

Papel Periódico 25 0.25 6.25 

Esferográficos 60 0.25 15.00 

Refrigerios 120 1.00 120.00 

Imprevistos   80.00 

TOTAL   250.00  

 

4.5.3.9.  Evaluación. 

El proceso de evaluación será permanente, integral y participativo en 

cada una de las plenarias y al finalizar el  taller de capacitación se 

reforzarán los procedimientos que permitan alcanzar   los objetivos 

propuestos. 
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LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO, DEL 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO “CIUDAD DE 

CARIAMANGA”, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA, 

PERÍODO 2.008 – 2.009. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

ANEXO 1 



 

126 
 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

1.- TEMA:  

                                

“La Planificación Institucional y su incidencia en el Desarrollo   Académico y 

Administrativo, del Instituto Superior Pedagógico “ Ciudad de Cariamanga”,   

Cantón Calvas, Provincia de Loja, período 2.008 – 2.009” 

 Lineamientos alternativos. 

 

2.-   PROBLEMATIZACIÓN. 

 

 2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La situación del Sistema Educativo, en el Ecuador es  preocupante, por falta de 

políticas estructurales y administrativas, que han generado  una profunda crisis 

educativa y social; por tal razón, los administradores de la educación, están 

comprometidos con el cambio y desarrollo,  que exige la sociedad actual,  de 

mejorar la calidad de la educación, transformando el sistema educativo , 

desarrollando potencialidades del hombre con equidad de género. 

 

Una de las instituciones del nivel superior,  más destacada en Cariamanga, es 

el Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga” , por su tradición de 

ser una institución formadora de maestros desde el año 1.939. 

 

El Instituto Superior Pedagógico se encuentra ubicado en la Ciudadela Luis 

Alfonso Crespo, Parroquia Cariamanga, Cantón Calvas, Provincia de Loja. 
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Desde el 22 de Octubre del 2.004, pasa a formar parte del Consejo Nacional de 

Educación Superior, con registro institucional No. 11-014. 

 

En el año lectivo 2.008 – 2.009 se encuentran matriculados 311 estudiantes, 

cuenta con una planta docente de 30 profesores, incluidas las autoridades y 13 

administrativos. 

 

Cuenta con un terreno propio de 40 Ha, en el que se levanta su edificación 

compuesta de dos bloques, un coliseo pequeño, vivienda para el guardián y 

diagonal a la misma,  están ubicadas las  aulas de la escuela de Aplicación 

Pedagógica “Mustiola Cueva de Reyes”, en el presente año lectivo 2.008 – 

2.009, el Instituto Superior Pedagógico ofrece los servicios a la comunidad con 

dos especialidades en la formación de profesores de Educación Básica,  en el 

diseño curricular por competencias. 

 

Primera Mención (de 1ro. a 3er Año de Educación Básica). 

Segunda mención  (de  2do. a 7mo. Año de Educación Básica). 

  

Los egresados del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga” 

obtienen el título de PROFESORES EN EDUCACIÓN BÁSICA, NIVEL 

TECNOLÓGICO SUPERIOR. 

 

La Visión del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga” es  “ser 

una institución formadora de maestros que impulsa el desarrollo humano, 

armónico e integral con altos niveles de eficacia, sólidos valores morales, ética 

profesional centrado en el interés de educar a la niñez y a la juventud, en la 
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investigación e innovación educativa, comprometido con el desarrollo socio 

económico del país”. 

 

Su Misión es “formar maestros(as) con una preparación humanística, 

científica, competencias cognitivas y metacognitivas, investigadores de la 

realidad educativa, liderazgo de visión y futuro”. 

En la actualidad los alumnos cumplen con el Año de Servicio Rural Obligatorio 

(ASERO) con la finalidad de que se profesionalicen y, con ello, garantizar la 

calidad de la educación.  

 
2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

Para el diagnóstico de los problemas institucionales,  se utilizó la técnica de la  

encuesta  con su instrumento el cuestionario, el mismo que fue aplicado a  las 

autoridades, personal docente, administrativo y estudiantes del Instituto 

Superior Pedagógico  “Ciudad de Cariamanga” . 

Obtenida la información e inmediatamente tabulada la misma se observó lo 

siguiente: 

 

 -El 85 % de los docentes encuestados determinan que existen falencias en la  

planificación  por competencias. 

 

- El 75 % de docentes manifiestan que no planifican oportunamente. 

 

- El 80 % de los docentes afirman que, en la elaboración del PEI, no participan 

todos  los miembros de la comunidad educativa. 
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- El 80 % de los docentes dicen que no desarrollan destrezas en lo referente a 

la   planificación de proyectos. 

  

- El 70 % de los docentes manifiestan  que hay una  carencia de liderazgo por  

falta de comunicación y escasa relaciones humanas  por parte de la  primera 

autoridad. 

 

- El 95 % de los docentes y estudiantes señalan que la institución no poseen 

aulas inteligentes. 

 

- El 95 % de los docentes y estudiantes señalan que  la institución no posee 

laboratorios  y talleres apropiados para la práctica pedagógica. 

 

  -El 95 % de los docentes y estudiantes indica que la biblioteca no es   

actualizada  constantemente. 

 

- El 95 % de los docentes y estudiantes, señalan que el Internet no está al  

servicio  de la comunidad educativa. 

 

    - El 95 % de los docentes y estudiantes manifiestan que las autoridades no 

organizan  eventos académicos para capacitar al personal.  

 

   Esta serie de problemas se concretan en el siguiente problema principal. 
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2.3.-  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo incide las falencias de la  Planificación Institucional en el  Desarrollo  

Académico  y Administrativo del  Instituto Superior Pedagógico   “Ciudad de 

Cariamanga”, parroquia Cariamanga, cantón Calvas,  provincia de Loja, en el 

período 2.008 - 2009? 

 

2.4.- PROBLEMAS DERIVADOS 

 

 2.4.1. ¿Cómo incide las falencias de la  Planificación Institucional en el  

desarrollo académico , del Instituto Superior Pedagógico  “Ciudad de 

Cariamanga”, cantón Calvas,  provincia de Loja,  en el período 2.008 – 2.009 

 

2.4.2 .¿Cómo incide las falencias de la  Planificación Institucional en el  

desarrollo administrativo, del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de 

Cariamanga”,  cantón Calvas,  provincia de Loja,  en el  período 2.008 – 2.009? 

 

2.5.-  DELIMITACIÓN 

 

 2.5.1.  Temporal: 

La presente investigación se realizará en el período académico 2.008 – 2.009  

 

2.5.2.  Espacial. 

La investigación se cumplirá en el Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de 

Cariamanga”  

 

4.3. Unidades de estudio. 

Está dirigida a: 
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-   30 docentes  

 -   200 estudiantes. 

 

2.6.- FACTIBILIDAD. 

 

El presente tema está inmerso dentro del campo de la especialidad de 

Administración Educativa y que, como maestrantes de la Universidad  Nacional 

de Loja, adquirimos los suficientes conocimientos y experiencias para poder 

tratar en forma crítica el tema señalado. 

 

Además, se cuenta con vasta experiencia en el campo de la docencia, como 

formadores de maestros de la Educación Básica  Ecuatoriana. 

 

Este trabajo de investigación  permitirá acrecentar y actualizar  los esquemas 

de planificación,  acorde a las últimas innovaciones y reformas ,  que la ciencia 

propone, lo expuesto ayudará a los maestros, estudiantes y orientadores de la 

práctica docente  a prever el trabajo curricular y descartar las improvisaciones 

que interfieren el  mejoramiento de  la calidad de la educación. 

 

Para la realización de la  investigación se dispone de los talentos humanos y 

recursos suficientes, (tecnológicos, bibliografía actualizada, Internet, 

audiovisuales). Con la responsabilidad que caracteriza a los docentes contar 

con una suficiente capacitación académica para proponer alternativas de 

solución al problema priorizado, con lo cual,  se logrará  superar  las 

dificultades que se presentarán en la investigación y, así mismo,  se dispone 

del financiamiento necesario para culminar el presente trabajo. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 
 

La planificación académica y administrativa orienta la acción educativa, 

fundamentada en parámetros filosóficos, psicológicos,  pedagógicos y sociales, 

dirigidos a una organización interna y trabajo cooperativo, para  lograr 

desarrollar los objetivos previstos en un plazo determinado.    

En la época actual, caracterizada por cambios socioculturales vertiginosos y 

profundos, se vuelve una responsabilidad ética  y moral planificar el trabajo 

curricular,  acorde a las innovaciones modernas para evitar improvisaciones. 

La planificación académica es un campo de formación profesional, que exige 

una cualificación permanente de los procesos de formación de los docentes, en 

base a un perfil por competencias, para comprender teorías y modelos 

curriculares que respondan a los paradigmas y enfoques innovadores. 

La planificación habilita al docente como diseñador del currículo en su nivel de 

desempeño, en función del modelo pedagógico y educativo y las exigencias del 

entorno, con criterio innovador y participativo, en un proceso permanente de 

acción-reflexión-acción, evidenciando la relación dialéctica teoría-práctica y 

práctica-teoría. 

Con la planificación conceptual e instrumental se logrará formar un docente 

competente, para generar procesos de diseño y desarrollo curricular que 

responda a las necesidades, intereses y problemas del entorno. 

Desde el punto de vista técnico- práctico, la investigación se proyecta a 

formular una propuesta sustentada, la misma que constituye una ayuda 



 

133 
 

 

oportuna y operativa para los docentes y estudiantes, cuyo objetivo es que 

pueda solucionar las dificultades que impiden la práctica de un aprendizaje 

significativo, habilitando la participación del estudiante en su desarrollo humano 

y social. 

Es de mucho interés para el grupo de investigación porque es un problema que 

permite formar técnica, científica y pedagógica al estudiante y a la vez poder 

cumplir con la exigencia institucional para que se integren como profesionales 

al desarrollo de la sociedad que exige la calidad de la educación.  El presente 

proyecto tiene como finalidad cumplir con uno de los requisitos que la 

Universidad exige para la graduación de maestro. 

4.-  OBJETIVOS 

 

4.1.- GENERAL: 

- Analizar las falencias de la planificación institucional y su incidencia en el 

Desarrollo Académico y Administrativo del Instituto Superior Pedagógico  

“Ciudad de Cariamanga”  

 

4.2.- ESPECÍFICOS: 

 

- Determinar las falencias de la Planificación institucional y su  incidencia  en el    

desarrollo  académico del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad   de 

Cariamanga” 

- Determinar las falencias de la Planificación Institucional y su incidencia  en el    

desarrollo administrativo del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de  

Cariamanga” 

-  Construir lineamientos alternativos. 
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5.- MARCO TEÓRICO: 
 
 

1.  LA  PLANIFICACIÓN 
 
 
1.1. INTRODUCCIÓN: 

 

En esta época de cambio, transformación y competencia a nivel mundial que se 

observa, es imprescindible conocer el camino que se debe recorrer para llegar 

al cambio. Por lo tanto no solo se trata de prever un camino sino de anticipar un 

rumbo. 

 

La Planeación es un requisito muy importante para quienes administran los 

recursos de una institución, ya que se la concibe como una instrumentación 

técnica efectiva, para que los directivos puedan organizar, dirigir o controlar, 

deben elaborar planes que den dirección y propósito a las instituciones, que 

decidan el porqué, el qué, cómo, cuándo y dónde hacer.  Tanto los individuos 

como las instituciones necesitan planificar  para asegurar el cumplimiento de la 

misión institucional. 

 

1.2. Definición 

  

 Anderson define a la planificación  educativa como  “el proceso de preparar un 

conjunto  de decisiones para la acción futura respecto de la educación”2 

 
Goetz ha dicho que planear es “hacer que ocurran cosas que, de otro modo, no 

habrían ocurrido. Equivale a trazar los planos para fijar dentro de ellos nuestra 

futura acción”3 

                                                           
2 Stephen p. Robbins. Fundamentos de Administración. 
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Para  Achoff. R. la planificación “es la toma anticipada de decisiones” 

 

Chusman C.W. define a la planificación como “un proceso para determinar 

acciones futuras y adecuadas a través de una secuencia de decisiones…” 

 

El grupo de investigación  concluye que la  planificación, es la selección de las 

mejores estrategias y acciones que se pretende conseguir en un lapso 

determinado de tiempo, lo cual implica tener conciencia clara y profunda de la 

visión y misión  que debe cumplir el centro educativo, a fin de tomar decisiones 

coherentes, acertadas, ajustadas a la realidad socio-cultural e histórica. 

 

La planificación tiene que realizarse respondiendo a determinadas condiciones 

y principios didácticos, que sean técnica y creativamente elaborados, 

solamente así pueden contribuir a facilitar y efectivizar la labor educativa y, por 

ende,  el mejoramiento de la educación.  

 

En forma general, por planificación se entiende un proceso de previsión de 

necesidades y racionalización del empleo de medios materiales y recursos 

humanos disponibles, a fin de alcanzar objetivos concretos, en plazos 

determinados y en etapas definidas, a partir del conocimiento y evaluación de 

la situación original. 

 

“Responde a las preguntas, ¿Dónde estamos ahora, ¿A dónde queremos 

llegar? ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo estamos haciendo?” 

                                                                                                                                                                          
3 MÓDULO  II. La administración del sistema educativo ecuatoriano y el desarrollo humano. UNL. 

2008. Loja. 
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1.3.  ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN: 

 

Entre los elementos de la planeación tenemos: 

Los propósitos. Son las aspiraciones  o finalidades de tipo cualitativo que 

persigue en forma permanente o semipermanente un grupo social. 

La investigación. Aplicada a la planeación, la investigación consiste en la 

determinación de todos los factores que influyen en el logro de los propósitos, 

así como de los medios óptimos para conseguirlos. 

Los objetivos.  Son los que prescriben un ámbito definido y sugiere la 

dirección a los esfuerzos de planeación de un administrador. (pág. 164 Terry 

Franklin 1993) 

Las estrategias. Cursos de acción general o alternativas que muestran la 

dirección y el empleo de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en 

las condiciones más ventajosas. 

Políticas. Son declaraciones o interpretaciones generales que guían el 

pensamiento para la toma de decisiones administrativas o para supervisar las 

acciones de los subordinados, con el objeto de decidir cuestiones antes que se 

conviertan en problemas. 

Programas. Son esquemas en donde se establece, la secuencia de 

actividades que habrán de realizarse para lograr objetivos y el tiempo requerido 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Links/Cursos/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en 

su consecución. 

Presupuestos. Considerado como un programa expresado en números. 

Meggison, Mosley y Pietri Junior (1988), señalan: que el presupuesto solo es 

una colección de cifras o cálculos que indica el futuro en términos financieros.4 

Procedimientos. Son series cronológicas de acciones requeridas. Son pautas 

de acción más que de pensamiento, que detallan la forma exacta en que se 

deben realizar determinadas actividades. 

Proyecto. Es un plan de acción que, en el campo educativo, especifica el 

trabajo académico que se va a cumplir en un tiempo y costos determinados. Se 

constituye en el punto de enlace de la ciencia con la técnica. 

El proyecto es una especie de laboratorio de análisis y de síntesis del 

pensamiento académico, en donde el ser humano interpreta, verifica, define, 

perfecciona, moldea, aplica y concreta los principios y la teoría, para dar vida a 

realizaciones materiales, que contribuyen en gran parte al bienestar y 

seguridad ciudadana, así como el progreso de la humanidad o a la prosperidad 

y al prestigio de las personas o de las instituciones.                

1.4. Características de la planificación: 

La planificación, cualquiera que sea el campo en el que se aplique, posee 

determinadas características tales como: 

                                                           
4 Edgar Herrera Montalvo, Administración Educativa. 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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 Racionalidad, se refiere al sentido de seleccionar las alternativas más 

adecuadas para la solución de problemas, con el máximo 

aprovechamiento de recursos. 

 

 Previsión, los planes y programas fijan los objetivos a alcanzar dentro 

de plazos definidos; y las acciones a realizar. 

 

 Universalidad, busca abarcar las diferentes etapas o fases del proceso 

económico y social y, prever las consecuencias que producirá su 

aplicación. 

 

 Unidad, posibilita la integración de los planes en un todo orgánico y 

compatible. 

 

 Continuidad, considera que la planificación es un proceso secuencial ,  

 Inherencia, porque es necesaria a cualquier organización humana. 

 

 Participación, porque posibilita la presencia de la comunidad en todas  

y cada una de las etapas de la planificación. 

 

1.5. Relación de la Planificación con las demás funciones administrativas: 

 

El proceso administrativo es cíclico; es decir, no es lineal,  ninguna función es 

una función aislada, que al terminar ésta siga la otra. En este sentido se puede 

hablar de la planificación de: la planificación, organización, dirección y control y 
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evaluación, así como es conveniente referirse a la planificación, organización, 

dirección, control y evaluación de la planificación. Es decir, la planificación 

participa e incide en todas las funciones administrativas, incluyendo a la misma 

planificación; y, a su vez, todo el proceso administrativo incide en la 

planificación. 

 

1.5.1. Planificación y organización (Megginson, Mosley y Pietro, Jr. 1992) 

nos explican que organizar “es el proceso de ver que los recursos financieros, 

físicos y humanos de la organización trabajen juntos”5 La planificación,  por su 

parte,  proporciona los hechos y relaciona esos recursos con el propósito de 

lograr la efectividad organizacional. La planificación se preocupa de facilitar una 

información clara.    

 

1.5.2. Planificación y dirección: entre estas dos funciones existe una relación 

muy estrecha. La planificación orienta a la dirección para la toma de decisiones 

y para la motivación de los auxiliares, aquella le proporciona los datos y 

determina la mejor forma de coordinar los factores internos con los externos 

 

1.5.3. Planificación y control: Estas dos funciones están relacionadas 

íntimamente .Al definir la planificación se manifestó que el control sin planes no 

tiene significado y los planes sin control pueden fracasar. Este criterio es 

evidente, porque el control actúa como criterio para evaluar el desempeño real 

de los planes. 

 

                                                           
5 HERRERA Edgar ; Administración Educativa.2008 
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1.6. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.  

 

La planeación fija con precisión “lo que va ha hacerse”, “prevé”.  

Planificación es fijar el camino concreto de acción, que se va a seguir, 

estableciendo  los principios que orientan la acción futura. 

En  las instituciones educativas, proyectamos lo que queremos ser, tenemos 

ideas creativas acerca de cómo se podrían hacer las cosas, surgen problemas 

y buscamos soluciones, pero muchas veces actuamos en forma intuitiva o 

improvisada, dejando que las situaciones ocurran y los conflictos nos resbalen 

en lugar de poder anticiparnos. 

 

Es necesario que las instituciones realicen oportunamente una planificación 

institucional que anticipe una buena organización de las actividades, y con la 

participación de los miembros involucrados, de acuerdo al contexto 

institucional, con miras a la consecución de logros y resultados. 

 

En muchas ocasiones la planificación institucional no toma en cuenta los 

valores, creencias e ideas de compartidas del grupo, lo que limita la 

colaboración de los integrantes de una organización. 

 

La planificación institucional no es elaborada para los directivos, ni el liderazgo 

radica exclusivamente en ellos, sino que implica toma de decisiones colectivas, 

y por ende la responsabilidad es asumida y compartida por los diferentes 

actores. 
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Una buena planificación institucional asegura el cumplimiento de objetivos, y si 

hay cumplimiento hay desarrollo académico y  administrativo. 

1.6.1. EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. “El proyecto educativo 

institucional es un proceso permanente de reflexión y  construcción colectiva. 

 Es un instrumento de planificación y gestión estratégica que requiere el 

compromiso de todos los miembros de una comunidad educativa, permite en 

forma sistematizada hacer viable la misión de un establecimiento, requiere de 

una programación de estrategias para mejorar la gestión de sus recursos y la 

calidad de sus procesos, en función del mejoramiento de los aprendizajes”6. 

El PEI es un documento que orienta los aspectos sustantivos de la vida 

institucional en el largo plazo, por lo que si bien es cierto, debe ser repensado 

en forma cotidiana, no debe ser construido rutinariamente de año en año. 

El PEI dinamiza las acciones de los elementos Institucionales, permitiendo el 

mejoramiento de la autoestima de los talentos humanos. 

La autoestima es un componente esencial de la personalidad; todo sujeto 

humano construye su personalidad a partir de cómo se valora; esta valoración 

no es autónoma sino que se relaciona con la forma en que nos valoran los 

demás. 

Un aspecto muy    importante de la personalidad, del logro de la 

identidad y de la adaptación a la sociedad, es la autoestima; es decir 

                                                           
6 Proyecto Educativo Institucional; Ministerio de Educación, DINAMEP, Serie Pedagógica Nº 5 , 2003 
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el grado en que los individuos tienen sentimientos positivos o 

negativos acerca de sí mismos y de su propio valor.  

Daremos una serie de definiciones de la autoestima. 

 La capacidad que tiene la persona de valorarse, amarse, apreciarse y 

aceptarse a sí mismo. 

  

Toda institución educativa debe contar con el proyecto educativo institucional, 

el mismo que genera innovación y facilita el desarrollo de las actividades  y la 

participación activa  de los integrantes de la institución , lo que permite elevar  

la autoestima personal de sus integrantes. 

 

El PEI debe ser construido en conjunto con los actores involucrados, tanto 

externos como internos a fin de que cada uno conozca y asuma su compromiso 

o responsabilidad en le ejecución y desarrollo del mismo de acuerdo a las 

posibilidades  

 

- AUTODIAGNÓSTICO Y F.O.D.A. 

El auto diagnostico en una institución educativa permite recoger y analizar 

datos  del medio interno y externo, para  determinar e identificar  problemas de 

diversa naturaleza, que afecten a la imagen institucional. 

 

El F.O.D.A. es una herramienta que nos permite visualizar la imagen objeto, es 

decir a la institución tal como está en este momento. Este es un diagnostico 
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circunscriptivo lo que significa que es una visión de presente, al contrario del 

diagnostico restrospectivo que nos permite una visión del pasado institucional.7 

 

Las fortalezas y debilidades son características internas de la institución; 

mientras que las oportunidades y amenazas son hechos o eventos que se 

producen en el entorno de la institución. 

 

El auto diagnóstico y el F.O.D.A. facilitan la funcionalidad de las organizaciones 

educativas, permitiéndoles adoptar posicionamientos,  que consoliden las 

fortalezas y corrijan las debilidades; aprovechando las oportunidades y 

enfrentando las amenazas del medio. 

  

- LA VISIÓN, MISIÓN Y LA TRASCENDENCIA 

 

“Una visión define el futuro en términos generales a dónde queremos que vaya  

la institución. Presentar  un futuro atractivo, creíble y posible. Es importante  

romper paradigmas y no ser conformistas.”8  

 

La misión es el compromiso público de una institución, donde se expresan los 

valores, los objetivos fundamentales de la institución y los define como los 

llevará a cabo en forma efectiva y eficiente. 

 

En una organización educativa, la misión sirve de guía para cada persona que 

trabaja en la misma y muestra a la comunidad educacional los fundamentos y 

prioridades de la institución. 

                                                           
7 Módulo de Administración Educativa; DINAMEP, 1997 

8 Cuéllar Juan Carlos; Planificación estratégica y operativa, 1999 
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“Cada escuela tiene su misión, explícita en las disposiciones legales y en su 

proyecto educativo e implícita en la mente de cuantos forman parte de su 

comunidad. Cada escuela, de la misma forma, tiene su visión de sí misma en el 

futuro. La misión y la visión de la institución escolar son el origen de la forma 

que adopta la organización para lograr los fines”9 

 

La trascendencia de la visión y misión permite a la organización escolar 

contribuir al logro de una sociedad justa, equitativa y comprometida con el 

bienestar y mejoramiento de la calidad de vida y trabajo de las personas;  

impulsando una educación, con una cultura de producción y empleo centrada 

en las personas y su satisfacción, que aprenden permanentemente y 

transfieran los aprendizajes a la creación de una riqueza social y económica. 

 

- LA CAPACITACIÓN DOCENTE , LA INNOVACIÓN Y CAMBIO 

La capacitación es la acción y efecto de prepararse para desarrollar y 

desarrollarse como profesional de la educación, mejorar su nivel de formación, 

poder progresar, crecer en forma social, cultural, económica y políticamente. 

“La capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren 

conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos. 

La capacitación entraña la trasmisión de conocimientos específicos relativos al 

trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del 

ambiente 

                                                           
9 Modulo III .Cultura Organizacional y Desarrollo Educativo, U.N.L. 2008 
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Los efectos de todo proceso educativo deben incidir en todas las esferas del 

hombre, es decir debe ser integral. Educar debe ser siempre innovar, cambiar, 

transformar, ayudar a vivir  en forma personal y social. 

 

El desarrollo de la ciencia y la técnica obligan a que el docente 

permanentemente se capacite y actualice sus conocimientos, a fin de 

responder a las exigencias de la época actual. Un maestro que se conforma 

con el  nivel de formación  que recibió en la universidad, se está quedando a la 

zaga y continúa enseñando de forma tradicional. 

 

El mejoramiento profesional es un proceso de ampliación de capacidades de 

las personas para elevar su nivel de formación y actuación frente a los 

beneficiarios de sus servicios. 

 

 Este proceso implica asumir que nunca se termina de aprender y que 

constantemente los esfuerzos del desarrollo deben ser siempre mejorar social, 

y económicamente. 

 

Concluyendo, la calidad académica de una institución es el reflejo de la alta 

preparación y permanente capacitación de sus integrantes, la misma que se 

proyecta a través del mejoramiento profesional, garantizando que la educación 

sea capaz de brindar la mejor instrucción posible a todos los estudiantes. 
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- PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y DESEMPEÑO 

“El Proyecto Curricular Institucional se desprende del PEI., el mismo que tiene 

como objeto definir estrategias operacionales que concretan las finalidades 

educativas de una comunidad, se fundamenta en el Currículo Nacional, que 

responde a los conocimientos reales del contexto, organizándolo en la práctica 

docente, que permite al maestro tomar decisiones en procura de mejorar el 

interaprendizaje”10 

 

El proyecto curricular institucional  (P.C.I.), constituye una herramienta que 

favorece la toma de decisiones de los actores que integra la comunidad 

educativa; a fin de definir las características que asumirán las intervenciones 

pedagógicas y didácticas en la institución. 

 

El reto cotidiano de todo administrador consiste en cumplir con su 

responsabilidad del desempeño, por los resultados logrados por un equipo o 

unidad de trabajo, mientras que a la vez depende del trabajo de sus miembros 

para hacer posible dicho desempeño.  Una buena planificación que cuente con 

la participación e involucramiento de sus integrantes, proyecta un desempeño 

que favorece la competitividad. 

- PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

El plan operativo anual 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. 

 

                                                           
10 Torres Luis E.; Derecho a  una Educación de calidad; Orientaciones metodológicas 2007 
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Así mismo, cada POA contará 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. 

 

- SEGUIMIENTO Y MONITOREO. Básicamente el plan de 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, etc. 

 

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. 

- VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD. El hombre tiene la facultad de 

analizar su interior para encontrarse él mismo y encaminar su realización como 

ser humano.  Solo cuando el hombre llega al reconocimiento pleno de su ser y 

de su misión en la vida, tiene sentido el acto de educarse. 

El hombre se educa cuando a partir de ser él, en forma auténtica ayuda a los 

otros a encontrarse a si mismo, para formar una sociedad más humana, más 

justa, más solidaria, más comprometida. 
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El hombre no se educa aislado sino en interacción con el mundo. 

El hombre nació para vivir en sociedad, crece y se desarrolla en constante 

interacción con los demás. 

La familia, los amigos, el barrio, las instituciones son parte de un mundo con el 

que el hombre se comunica y con los cuales se identifica paulatinamente su 

ser. 

En consecuencia, la educación no es solamente responsabilidad de la 

institución sino de la comunidad, de ahí la necesidad de establecer una red de 

interacciones dinámicas entre la escuela, la familia, las organizaciones 

sociales, culturales, laborales, deportivas y de otra índole para desarrollar 

acciones que conduzcan al fortalecimiento de los valores humanos, principio 

fundamental de una educación que busca mejorar su calidad. 

Si la institución no es responsable exclusiva de la educación de sus alumnos 

no se puede atribuir solo a ella, la buena o mala calidad de la educación. 

Esta aseveración invita a pensar cuál es la misión de la institución en la 

educación del hombre ¿A caso mantenerse al margen de lo que ocurre al 

exterior de la institución? ¿Quizás solo impartir conocimientos prefijados? ,  

¿Tal vez desarrollar acciones solo para cumplir con las horas de trabajo? , ¿ 

Desistir de crear condiciones para que los alumnos desarrollen y fortalezcan los 

valores propios del ser humano por las dificultades y problemas del contexto 

socio económico donde se ubica? 

Porque si la institución es parte del medio en el que se desenvuelve el hombre, 

su misión será adentrarse y hacer suya la problemática de la comunidad que la 
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circunda para buscar en común posibles alternativas de solución de ser un 

espacio abierto de interacción para afianzar procesos de cogestión, la de 

convertirse en un espacio organizado para estimular el aprendizaje, pero un 

aprendizaje útil para la vida ya que los alumnos aprenden cuando los 

conocimientos les sirven para desenvolverse e la vida, esto es cuando se 

relacionan con sus intereses y necesidades.11 

1.7.  PLAN ESTRATÉGICO 

El plan estratégico de desarrollo institucional (PEDI) posibilita organizar las 

actividades que desarrolla la institución, optimizando recursos en relación a su 

Visión, Misión, propósitos y objetivos; de ahí que los institutos superiores 

Pedagógicos deben impulsar el desarrollo de la cultura de  la evaluación; y la 

dirección de los institutos debe estar comprometida con el bienestar de todos 

los actores, traducida en políticas de desarrollo profesional y personal, en la 

creación de un ambiente de equidad, justicia y democracia, y en el 

establecimiento de servicios básicos que estén en correspondencia con los 

objetivos institucionales. 

 

De ahí que la evaluación institucional, se constituye en un proceso para 

determinar el valor de algo y emitir un juicio crítico  o  un diagnóstico que 

permite  analizar sus componentes, funciones, procesos y resultados, a fin de 

impulsar posibles cambios de mejora. La evaluación para la acreditación  de los 

institutos pedagógicos debe ser permanente y continua, cuyos resultados 

deben servir para reformar y mejorar la institución. 

 

                                                           
11 MEC. DINAMEP. Módulo de Administración Educativa, Quito Ecuador 1996 
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1.7.1.   VISIÓN.-  

Es realizar el proceso de formular el futuro. Visualizar el futuro implica un 

permanente examen de la organización frente a sus clientes, su competencia, 

su propia cultura, y por sobre todo discernir entre lo que ella es hoy, y aquello 

que desea ser en el futuro, todo esto frente a su capacidades y oportunidades.  

La visión es la situación que desea alcanzar la institución, a partir de su 

condición actual, cualquiera sea ésta. 

 

1.7.2.-  MISIÓN.- 

Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la organización para 

conseguir los propósitos fundamentales, indica de manera concreta donde 

radica el éxito de nuestra institución. 

Puede construirse tomando en cuenta las preguntas. 

 ¿Quiénes somos?                = Identidad, legitimidad. 

¿Qué buscamos?                  =  Propósitos 

¿Por qué lo hacemos?          = Valores, principios, motivaciones 

¿Para quienes  trabajamos?  = Usuarios 

Es importante identificar y construir la misión sin confundir los fines y los 

medios de que nos valemos para lograr su materialización, ejemplo: la misión 

de un periódico no es vender papeles impresos sino información. 
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1.7.3.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

Los objetivos  deben formularse para aprovechar las oportunidades, evitar las 

amenazas, impulsar las fortalezas y superar las debilidades por eso se debe:   

 Apuntar a aspectos fundamentales de la misión 

 Especificar claramente lo que se tiene que lograr 

 Ser factibles 

 Ser evaluables 

 Establecer plazos en que se evaluará 

 Ser importantes para toda la comunidad educativa. 

 Ser focalizados en propuestas prioritarias y pertinentes a la realidad 

local. 

 Ser generados a través de procesos participativos. 

 

1.7.4. POLÍTICAS. 

    

 Guía de pensamiento y de acción que orienta a los administradores en las 

decisiones que se debe tomar. Las políticas forman el armazón básico de 

principios que deben usarse como referentes para la toma de decisiones. 

 

Es la declaración de directrices y orientaciones generales que deben ser 

adoptados por todos los integrantes de la institución, de modo que faciliten la 

consecución de los objetivos y la aplicación de las estrategias. 
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1.8. PLANIFICACIÓN TÁCTICA.  Consiste en formular planes a corto plazo 

que pongan de relieve las operaciones actuales de las diversas partes de la 

organización. 

 

El corto plazo se define como un período que se extiende sólo a un año o 

menos hacia el futuro. 

 

Los administradores usan la planificación táctica para describir lo que las 

diversas partes de la organización deben hacer para que la empresa tenga 

éxito en algún momento dentro de un año o menos hacia el futuro. 

 

La planificación estratégica se relaciona con el período más prolongado que 

sea válido considerar; la planificación táctica se relaciona con el período más 

corto que sea válido considerar. Ambos tipos de planificación son necesarios. 

Los administradores necesitan programas de planeación táctica y estratégica, 

para estos programas deben estar altamente relacionados para tener éxito. 

 

La planificación táctica debe concentrarse en lo que debe hacerse en el corto 

plazo a fin de ayudar a la organización a que logre sus objetivos a largo plazo, 

determinados mediante la planificación estratégica. 

 

1.9. PLANIFICACIÓN OPERATIVA.  Los objetivos, premisas y estrategias de 

una empresa determinan la búsqueda y la selección del producto o servicio. 

Después de seleccionar el producto final se determinan las especificaciones y 

se considera la posibilidad tecnológica de producirlo. El diseño de un sistema 

de operaciones requiere de decisiones relacionadas con la ubicación de las 
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instalaciones, el proceso a utilizar, la cantidad a producir y la calidad del 

producto. 

 

Los sistemas de administración de las operaciones muestran los insumos, el 

proceso de transformación, los productos y el sistema de retroalimentación. 

 

Se rige de acuerdo a los lineamientos establecidos por la planificación táctica y 

su función consiste en la formulación y asignación de actividades más 

detalladas que deben ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la empresa, 

por lo general, determinan las actividades que debe de desarrollar el elemento 

humano, los planes operativos son a corto plazo y se refieren a cada una de las 

unidades en que se divide un área de actividad. 

 

1.10.  CALIDAD Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EDUCACIÓN. 

 

La planificación estratégica es el camino que la dirección de una institución 

elige para poner en práctica la misión de la organización, utilizando los 

recursos humanos, físicos y financieros en la forma más efectiva y eficiente 

posible. 

 

Planificar es guiar a la organización por el camino indicado en un periodo 

determinado: uno, dos, o cinco años. Planificar es diseñar cada uno de los 

pasos para alcanzar la meta.12 

 

                                                           
12 María Teresa Lepeley; Gestión y Calidad en Educación. 
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Las instituciones que no planifican es porque esperan que las cosas sucedan 

por sí solas. Pero en un mundo tan competitivo como el actual, la falta de 

planificación es en gran medida la planificación de un fracaso. 

 

La dirección de la institución educacional tiene la responsabilidad de diseñar, 

transmitir, supervisar, la implementación del plan estratégico que transforma la 

misión y los valores institucionales en acciones concretas y establece los 

estándares de desempeño para conseguir las metas y resultados 

educacionales y financieros de la institución. 

 

2. DESARROLLO 

2.1. DEFINICIÓN. 

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una de las 

versiones de desarrollo dice: en términos económicos es “la evolución 

progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida”. 

 

La Antropóloga mexicana Marcela Lagarde  las teorías de desarrollo son de 

carácter histórico “… han surgido como parte del pensamiento histórico – social 

y han tenido tanta trascendencia en las decisiones, acciones y planeación  que 

se ha convertido en un punto de referencia identitario. 

 

Para el GSFEPP el desarrollo es entendido como “el paso para toda la persona 

y para todas las personas de condiciones de vida menos humanas a 

condiciones de vida más humanas”. 
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Entendiéndose por condiciones de vida menos humanas a las estructuras 

opresoras que provengan del abuso del tener, del poder y de la explotación de 

las y los trabajadores o de la injusticia de las transacciones económicas. 

 

Las condiciones de vida más humanas tienen que ver con lograr que las 

personas asciendan de la miseria a la posesión de lo necesario, al acceso de 

los bienes y servicios que genera la sociedad. Sería también la victoria sobre 

las plagas humanas, la adquisición  y valoración de la cultura, la consideración 

de la dignidad de los demás, la cooperación y la búsqueda del bien común, el 

reconocimiento por cada ser humano de los valores profundos de la 

convivencia humana y superar el tema de la pobreza material”13 

 

2.2. ENFOQUES DE LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO 

Con el propósito de realizar una síntesis de las teorías de desarrollo se las ha 

clasificado tomando en consideración tres enfoques: 

 

2.2.1. ENFOQUE COMO CRECIMIENTO ECONÓMICO: en donde 

encontramos el Plan Marshall,  la teoría de la Revolución Verde, la 

Redistribución como Crecimiento, la Modernización y la Reestructuración 

Neoliberal. 

 

El plan Marshall. Se fomenta el desarrollo  económico a través de la 

industrialización, considera que el incremento de ingresos solucionará cualquier 

problema del futuro.  

                                                           
13 Fragmento de la intervención de José Tonello, Director Ejecutivo del FEPP, en el Foro Nacional “Integración y 
Fortalecimiento del Sector Micro empresarial Ecuatoriano” Quito, 27 de julio del 2008. 
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Crecimiento económico. Planifica la administración de recursos, en la 

educación básica desarrolla destrezas, en el bachillerato se lleva a cabo por 

competencias, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a trabajar en 

equipo o a aprender a convivir. 

 

La revolución verde. La administración de recursos pone énfasis en la 

industrialización de la  agricultura, el sistema educativo esta enfocado a 

desarrollar destrezas, competencias sobre la agricultura, aprender haciendo, 

aprender a re aprender, aprender aplicando a la industrialización de la 

agricultura 

 

Redistribución como crecimiento económico. Administración basada en 

fomentar el desarrollo económico a través de la satisfacción de necesidades 

básicas.  Mediante  la  capacitación, actualización y perfeccionamiento, 

destrezas y competencias de instrucción, para aprender haciendo. 

Modernización. Esta teoría es basada en el proceso de fomentar valores y 

actitudes que imbuyen en culturas fuera de los países del norte, un deseo de 

enfocarse más en logros materialistas,  para comprar y vender, educación 

pragmática basada en lo útil que puede significar los réditos económico o mejor 

comportamiento del mercado, en lo cultural mano de obra calificada, 

mentalidad de consumo. 

  

Reestructuración neoliberal.  Se fundamenta en fomentar el desarrollo 

económico, a través de una reestructuración de la política económica del país. 
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Administración  enfocada a la renovación de medios de producción que 

vinculen la educación con el aparato productivo, educación basada en 

destrezas para orientar a la sociedad y al estado hacia las privatizaciones, 

culturalmente  aprender como privatizar. 

 

2.2.2. ENFOQUE DE JUSTICIA  SOCIAL Y EMANCIPACIÓN HUMANA: 

tenemos la teoría del Marxismo, Socialismo y teoría de la dependencia. 

 

Marxismo-leninismo. Los procesos administrativos se dan para el cambio de 

estructuras del poder, en los procesos curricular destrezas  para fomentar la 

justicia social y el desarrollo económico y en el proceso cultural para aprender 

a controlar las dinámicas productivas para fomentar el desarrollo de una 

sociedad humana verdaderamente emancipada.14  

 

Teología a liberación. La administración   se la realiza para cortar la 

dependencia económica de los monopolios capitalistas y desarrollar economías 

independientes, los procesos curriculares se encuentran enfocados a 

competencias para desarrollar economías independientes, aprendiendo a 

liberarse de los monopolios capitalistas.15 

 

2.2.3. ENFOQUE DE DESARROLLO CENTRADO EN EL SER HUMANO: en 

este grupo se encuentran las teorías de: Desarrollo como transformación, 

desarrollo centrado en el ser humano. 

                                                           
14 y 16 Módulo 1; La educación en el desarrollo social, económico y político del Ecuador 2.007. 
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Desarrollo como transformación.  En esta teoría el desarrollo debe basarse 

en la justicia, sostenibilidad y participación, debiéndose preparar para este 

cambio a través de la educación,  salud, gobiernos legítimos, participación de la 

mujer, etc. Los recursos económicos son invertidos en capacitación del talento 

humano para reformar estructuras de bienes e infraestructura social,  la 

educación está enfocada a desarrollar destrezas para intensificar, diversificar e 

industrializar los medios de producción, y culturalmente aprender a 

industrializar las áreas rurales y luego las urbanas para promover las 

exportaciones agrícolas. 

 

Desarrollo a escala humana.  La administración de recursos está orientada a 

satisfacer necesidades humanas fundamentales, la educación está dirigida a 

desarrollar destrezas para dar prioridad a la satisfacción  a las mismas, 

aprendiendo a valorarse como personas y no como objetos. 

 

Desarrollo sostenible. Esta teoría se fundamente en un nuevo marco 

conceptual de ver al  ser humano como un ser noble , desarrollando un 

liderazgo institucional moral,  Los aprendizajes deben vincularse a la búsqueda 

de soluciones de problemas propios , se debe buscar soluciones a los 

problemas locales, las relaciones verticales deben transformarse en relaciones 

horizontales , la educación debe desarrollar conceptos de aprendizaje de 

moral, la religión debe ser dogmática, pero “pro- desarrollo”, las comunidades 

deben moldear relaciones entre la cultura local y la civilización mundial. “16 

El manejo de recursos está orientado a mejorar la calidad de vida de las 

personas, en el aspecto educativo se desarrolla, destrezas para incluir y 

                                                           
16 MÓDULO I,La educación en el desarrollo social, económico y político del Ecuador.  PROMADED UNL, 2008 
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combinar consideraciones del ambiente y de economía en el proceso de toma 

de decisiones, aprendiendo a convivir en un ambiente ecológicamente 

armónico, económicamente eficiente y socialmente justa.  

A partir de este enfoque la educación está basada en valores, justicia, 

sostenibilidad y participación.  

 

Al concluir con el  análisis de las teorías de desarrollo se  realiza un estudio 

comparativo entre los  enfoques de las diferentes teorías de desarrollo:  

partiendo del desarrollo como crecimiento económico,  el enfoque de justicia 

social y emancipación humana y el enfoque centrado en el ser humano, para el 

trabajo de investigación,  se hará  en función del enfoque de desarrollo 

centrado en el ser humano, ya que los administradores de la educación  deben 

considerar al ser humano el factor primordial dentro de la esencia misma del 

desarrollo de la sociedad actual, y si se realiza  un enfoque de la planificación 

institucional desde esta perspectiva, se podrá brindar un aporte valioso que 

contribuya al fortalecimiento y mejoramiento de la calidad de la educación en el 

Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Cariamanga”. 

 

3. DESARROLLO ACADÉMICO 

 

3.1. DEFINICIÓN. Entendiendo el desarrollo académico como un proceso de 

mejoramiento de la calidad de la educación que redunda en el mejoramiento de 

la calidad de vida de los educandos y de la comunidad en la que desarrolla su 

actividad académica la institución educativa.  
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Para lograr un desarrollo académico se tiene que lograr cumplir con la tarea 

interdependiente e interdisciplinaria que pretenda diseñar, elaborar y aplicar 

una propuesta educativa mediante el reordenamiento y organización 

estructural, funcional y posicional del sistema actual, basados en los 

subsistemas escolarizados y no escolarizado; incorporando a la educación 

inicial parvularia, haciendo obligatoria la educación preescolar en el contexto de 

la educación básica de 10 años, reorientando el ciclo diversificado, conjugando 

la coordinación, integración, secuencia, funcionalidad, espiralidad  y planteando 

como políticas de Estado las siguientes: 

 

- Desarrollo de la conciencia demográfica en el marco de la educación en    

población. 

- Desarrollo de la cultura nacional en el contexto de la realidad pluricultural y 

pluriétnica del Ecuador. 

- Vinculación de la educación con la comunidad. 

-Desarrollar una educación que comprometa a la comunidad nacio0nal 

mediante la participación crítica y organizada de la sociedad civil. 

- Mejoramiento permanente de la calidad de la educación. 

- Motivación y concientización a los maestros ecuatorianos para la  

predisposición  al cambio. 

- Desarrollar una cultura de evaluación del desempeño docente a nivel 

nacional. 

- Fomentar la capacitación permanente de los educadores. 

- Desarrollar una educación para todos: democrática, humanística, técnica,  

  Investigativa,  crítica, creadora, científica, tecnológica. 

El éxito de la innovación académica en las instituciones educativas está en el 

rediseño y la reelaboración de la malla curricular, específicamente en lo teórico- 
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práctico, basados en una enseñanza- aprendizaje de tipo instrucciones y 

formativo, vinculando el conocimiento científico tecnológico y cultural con la 

práctica de los valores éticos y morales. 

3.2. ÁMBITOS DEL DESARROLLO ACADÉMICO. 

El desarrollo académico debe ser un proceso de construcción flexible, 

participativo, dinámico , convergente, cíclico y retroalimentado. 

Operativamente es responsabilidad de las diferentes instancias académico-

administrativas, por lo que forzosamente debe ser un proceso coordinado 

institucionalmente que inicie por los ámbitos responsables de las actividades 

académicas: las escuelas, facultades, institutos, centros y departamentos.  

MODELO PEDAGÓGICO. Es la representación de las relaciones que 

predominan en el acto de enseñar, es también un paradigma que puede 

coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos 

conocimientos en el campo de la pedagogía.  

Todo modelo pedagógico: 

 

 Implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del niño y las          

características de la práctica docente.  

 Pretende lograr aprendizajes  que se concretan en el aula.  

 Es un Instrumento de la investigación de carácter teórico, creado para 

reproducir idealmente el proceso enseñanza - aprendizaje.  

 Constituye un paradigma que sirve para entender, orientar y dirigir la 

educación.  
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Para la concepción tradicionalista, también llamada "externalista" o Escuela 

Pasiva, la personalidad es el resultado de la influencia de factores externos al 

sujeto: el maestro, la familia, el medio social y el grupo, etcétera. El sujeto tiene 

un papel pasivo, como asimilador y reproductor de esas influencias positivas o 

negativas, por lo que la enseñanza debe seleccionar aquellas de carácter 

beneficioso y organizar a todos los agentes socializadores para la acción sobre 

el sujeto, de lo que cabe esperar un resultado positivo, medible en cuanto al 

grado en que el sujeto reproduce las influencias recibidas. 

Para la concepción Humanista, también llamada "desarrolladora" o Escuela 

Activa, el sujeto ocupa el primer plano dentro de todo el fenómeno educativo y 

del proceso pedagógico. Los factores internos de la personalidad se reconocen 

como elementos activos de la educación del sujeto, en particular sus 

motivaciones, a la vez que se admite la variedad de respuestas posibles ante 

las mismas influencias externas.  

Desde esta concepción el grupo de investigación considera que el sujeto se 

debe auto educar,  basándose en la realidad permanente y participativa para 

lograr una verdadera  transforma de su personalidad y la sociedad en general. 

Por esta razón la enseñanza - aprendizaje debe ponerse en función de las 

necesidades individuales y no puede aspirar a la reproducción de un modelo 

único de individuo, sino a la combinación de la socialización y la 

individualización del sujeto de la manera más plena posible. 

CURRÍCULO.-  Se entiende por currículo el conjunto de objetivos, contenidos, 

métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, 

etapas, ciclos, años de básica y modalidades del sistema educativo que 

regulan la práctica docente. 
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RELACIONES HUMANAS. 

El hombre actual es un ser social, pues para satisfacer sus necesidades se 

relaciona con otros seres humanos, teniendo la oportunidad a la vez de 

satisfacer las necesidades de ellos. Las capacidades que poseemos de 

desenvolvernos y darnos a conocer con otros individuos dentro de una 

sociedad se llaman Relaciones Humanas, y deben ser desarrolladas de 

manera que faciliten nuestra convivencia con las personas que forman nuestro 

entorno familiar y laboral, tomando en cuenta que en el nivel en que sea buena 

o mala la ínter actuación que tengamos con otras personas se nos hace fácil o 

difícil vivir en armonía, las buenas relaciones humanas se logran través de una 

buena comunicación y así también dependen de la madurez humana que 

poseamos. 

CLIMA ORGANIZACIONAL. 

Por clima organizacional entendemos un estado de opinión que los 

profesionales de una determinada organización mantienen acerca de un 

conjunto de variables que se definen por su importancia e influencia en la 

configuración de la calidad de vida laboral. 

 

4. DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

4.1. DEFINICIÓN. El Desarrollo Administrativo es el conjunto de políticas, 

estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y 

organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, 

materiales, físicos y financieros de las entidades del sector educativo para 

fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional  

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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4.2. ÁMBITOS DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO: 

 

TALENTO HUMANO Y TRABAJO EN EQUIPO  

 

Talentos humanos son seres humanos que están dotados de personalidad 

propia profundamente diferentes entre sí,  tienen historias distintas y poseen 

conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades indispensables para la 

gestión adecuada de los recursos organizacionales. Son personas y no meros 

recursos de la organización. 

 

Es imprescindible tener en cuenta el talento humano con que cuenta una 

organización, para potenciar  el capital humano,  que resulta y depende de 

factores internos de sus propias características de personalidad, capacidad de 

aprendizaje, motivación, percepción del medio interno y externo, actitudes, 

emociones, valores, etc., y de factores externos que resultan del ambiente, de 

las características de la organización, sistema de recompensa y sanciones, 

factores sociales, políticos, cohesión grupal existente, etc. 

 

En una institución educativa debe potenciarse el talento humano, ya que es el 

recurso irremplazable de la organización. 

 

El trabajo en equipo,  permite obtener mejores resultados en menor tiempo, y 

con menor esfuerzo, minimizando costos y riesgos. De igual manera fomenta 

un clima organizacional agradable, porque los involucrados asumen 



 

165 
 

 

voluntariamente, con responsabilidad sus actividades, mejora la toma de 

decisiones y facilita la solución de problemas. 

 

Por lo tanto, la definición de Talento Humano se entenderá como la capacidad 

de la persona que entiende y comprende de manera inteligente la forma de 

resolver problemas en determinada ocupación, asumiendo sus habilidades, 

destrezas, experiencias y aptitudes propias de las personas talentosas. Sin 

embargo, no entenderemos sólo el esfuerzo o la actividad humana, sino 

también otros factores o elementos que movilizan al ser humano, tales como: 

competencias (habilidad, conocimientos y actitudes) experiencias, motivación, 

intereses, vocación, aptitudes, potencialidades, salud, etc. 

CAPACITACIÓN. 

 Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, relativos 

tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido 

por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la 

educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de 

habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad 

individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a 

la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo 

y al desarrollo personal integral. 

 Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como 

aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del 

servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa. 
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La capacitación es un proceso, no son cursos aislados e independientes. Debe 

estar ceñida a las competencias laborales que haya definido la entidad dentro 

del correspondiente manual, propendiendo por el crecimiento de la persona en 

el entorno laboral. 

El contenido de la capacitación debe ser integral para complementar los 

conocimientos necesarios en la consolidación de las competencias laborales 

requeridas para el correcto ejercicio del cargo.    

RECURSOS FINANCIEROS. 

Se refiere al dinero en forma de capital, fijo de caja (entrada y salida), 

préstamos, financiamientos, créditos, etc., de los que se puede disponer de 

manera inmediata o mediata para hacer frente a los compromisos de la 

organización. Comprende también el ingreso derivado de las operaciones de la 

empresa, inversiones de terceros y toda forma de efectivo que pasa por la caja 

de la organización. 

Los recursos financieros garantizan los medios para la adquisición u obtención 

de los demás recursos que requiere la organización.  Hasta cierto punto, los 

recursos financieros son los que en buena parte definen la eficacia de la 

organización en el logro de sus objetivos, ya que le proporciona la capacidad 

necesaria para adquirir, el volumen adecuado, los recursos que requiere para 

su operación. 

Es muy comen expresar el desempeño de la organización en lenguaje 

financiero, en términos de utilidades en valores monetarios o de liquidez en sus 

acciones. También es muy común medir los recursos físicos o materiales en 
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términos financieros, como  el valor de la maquinaria y equipo de la 

organización, el valor de materias primas y productos acabados en almacén, 

etc. 

EQUIPAMIENTO. 

El equipamiento de los centros educativos es un aspecto fundamental a 

considerarse los procesos de planificación y de gestión, tanto por su 

significación económica en términos de costos, como por sus alcances 

pedagógicos y administrativos. 

Desde el punto de vista económico tiene importancia por cuanto generalmente 

se cree que basta concluir la planta física para un centro educativo, sin tener en 

cuenta que su equipamiento es la que permite asegurar su funcionamiento 

adecuado. 

Para precisas los elementos requeridos es necesario tener una idea clara de 

cuáles son los recursos básicos de equipamiento. 

Se clasifican así: 

1.- Equipos de dotación pedagógica con destino esencialmente didáctico:  

a) El mobiliario escolar. 

b) Laboratorios y equipos. 

c) Equipos para talleres y granjas. 

d)  material didáctico. 

e) Libros, revistas y documentos para la biblioteca. 

f) Equipos para gimnasia y deportes. 
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2.- Equipos para servicios administrativos y de apoyo. 

Incluyen: 

a) Equipos de oficina. 

b) Mobiliario. 

c) De primeros auxilios médicos. 

d) Equipos y muebles para el bar escolar. 

e) Equipos de los salones. 

f) Equipo de transporte escolar. 

 

3.- Otros equipos. 

Como por ejemplo: Instalaciones de agua y luz, equipamiento del comedor.  

6.- HIPÓTESIS: 

6.1.- GENERAL: 

- Las falencias de la Planificación Institucional inciden en el  desarrollo 

académico y administrativo del Instituto Superior Pedagógico                                             

“Ciudad de Cariamanga”  

6.2.- ESPECÍFICAS: 

 

- Las falencias de la Planificación Institucional inciden en el  desarrollo 

académico del Instituto Superior Pedagógico”Ciudad de  Cariamanga”. 

 - Las falencias de la Planificación Institucional inciden en el  desarrollo 

administrativo del Instituto Superior Pedagógico”Ciudad de  Cariamanga”.  
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7.- MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS: 
 
7.1.- HIPÓTESIS No. 1 

- Las falencias de la Planificación Institucional inciden en el  desarrollo académico del Instituto Superior Pedagógico  ”Ciudad de  

Cariamanga”. 

PLANIFICACIÓN DESARROLLO ACADÉMICO 

INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

 
PROYECTO 
EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 
 (PEI) 

 
EXISTENCIA 
 
 
GENERA INNOVACIÓN 
 
 
PARTICIPACIÓN DE 
INVOLUCRADOS. 

 
Siempre, muchas 
veces, pocas 
veces, nunca. 
. 
 

 
Encuesta. 
Cuestionario. 
 

 
AUTOESTIMA 

 
MEJORAMIENTO 

 
Totalmente de 
acuerdo, 
mayoritariamente 
de acuerdo, 
parcialmente de 
acuerdo, en 
desacuerdo.  

 
Encuesta 
Cuestionario 

 
AUTODIAGNÓSTICO 

 
ANALÍSIS INTERNO 
ANÁLISIS EXTERNO 

 
Siempre, muchas 
veces, pocas 
veces, nunca. 

 
Encuesta 
Cuestionario 

 
FODA 

 
FUNCIONALIDAD 

 
Siempre, muchas 
veces, pocas 
veces, nunca.. 

 
Encuesta  
Cuestionario 

 
VISIÓN 

 
SOCIALIZACIÓN 

 
Siempre, muchas 
veces, pocas 
veces, nunca. 

 
Encuesta 
Cuestionario 

 
IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL  
 
 

 
IFORTALECIMIENTO 

 
Siempre, muchas 
veces, pocas 
veces, nunca. 

 
Encuesta 
Cuestionario 

 
MISIÓN 

 
TRANSMITIR 

 
Siempre, muchas 
veces,, pocas 
veces, nunca. 

 
Encuesta 
Cuestionario 

 
TRASCENDENCIA 

 
INSPIRA LAS ACCIONES 
DE LOS INTEGRANTES 
DE LA INSTITUCIÓN. 
REFLEJA ATRIBUTO Y EL 
TALENTO HUMANO DE 

 
Siempre, muchas 
veces, pocas 
veces, nunca 

 
Encuesta 
Cuestionario 
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LOS INVOLUCRADOS. 
 

 
CAPACITACIÓN 

 
PLANIFICACIÓN 
CURRICULAR 
 
RELACIONES  
HUMANAS 
 
DE ACUERDO A LA 
ESPECIALIDAD. 

 
Siempre, muchas 
veces, pocas 
veces, nunca. 

 
Encuesta 
Cuestionario 

 
DESARROLLO 
PERSONAL Y 
PROFESIONAL 

 
MEJORAMIENTO 
PROFESIONAL 

 
Siempre, muchas 
veces, pocas 
veces, nunca. 

 
Encuesta 
Cuestionario 

 
PLANIFICACIÓN 
CURRICULAR 
INSTITUCIONAL 
(PCI) 

 
REVISIÓN DE MALLAS 
CURRICULARES 

 
Totalmente de 
acuerdo, 
mayoritariamente 
de acuerdo, 
parcialmente de 
acuerdo, en 
desacuerdo. 

 
Encuesta 
Cuestionario 
 

 
DESEMPEÑO 

 
COMPETITIVIDAD 

 
Totalmente de 
acuerdo, 
mayoritariamente 
de acuerdo, 
parcialmente de 
acuerdo en 
desacuerdo. 

 
Encuesta 
Cuestionario 

 
VINCULACIÓN CON 
LA COMUNIDAD 

 
MEJORA EL DESEMPEÑO 
AFECTA IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

 
Siempre, muchas 
veces, pocas 
veces, nunca. 

 
Encuesta 
Cuestionario 

 
CULTURALES Y 
DEPORTIVAS 

 
PARTICIPACIÓN 

 
Siempre, muchas 
veces, pocas veces 
, nunca. 

 
Encuesta 
Cuestionario 

 
INFRAESTRUCTURA 

 
COMODIDAD 
 
TECNOLOGÍA MODERNA 
 

 
Totalmente de 
acuerdo, 
mayoritariamente 
de acuerdo, 
parcialmente de 
acuerdo, en 
desacuerdo. 

 
Encuesta 
Cuestionario 

 
AMBIENTES 

 
APROVECHAMIENTO 
 

 
Siempre, muchas 
veces, pocas 
veces, nunca. 

 
Encuesta 
Cuestionario 
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7.2.- HIPOTESIS No. 2 

-  Las falencias de la Planificación Institucional inciden en el  desarrollo administrativo del Instituto Superior Pedagógico, ”Ciudad 

de Cariamanga”.  

 

 
PLANIFICACIÓN 

 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 
INDICADORES 

 
SUBINDICADORES 

 
INDICES 

 
TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

 
INDICADORES 

 
SUBINDICADORES 

 
INDICES 

 
TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

 
BIENESTAR E 
INCENTIVOS 

 
SATISFACCIÓN 
LABORAL 
 
RELACIÓN TRABAJO-
REMUNERACIÓN 

 
Siempre, 
muchas 
veces, 
pocas 
veces, 
nunca 

 
Encuesta 
Cuestionario 

 
DESEMPEÑO 
LABORAL 

 
CUMPLIMIENTO DE 
TAREAS 

 
Siempre 
, muchas 
veces, 
pocas 
veces, 
nunca 

 
Encuesta  
Cuestionario 

 
CAPACITACIÓN 

 
RELACIONES 
HUMANAS 
 
ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 
 
DE ACUERDO A LA 
FUNCIÓN  

 
Siempre, 
muchas 
veces, 
pocas 
veces, 
nunca. 

 
Encuesta 
Cuestionario 

 
INNOVACIÓN Y 
CAMBIO 

 
MEJORAMIENTO 
PROFESIONAL 

 
Siempre 
,muchas 
veces, 
pocas 
veces, 
nunca. 

 
Encuesta 
Cuestionario 
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TALENTOS 
HUMANOS 

 
EQUIPO ASESOR  
 
PLANIFICACIÓN 
PERSONAL 

 
Siempre, 
muchas 
veces, 
pocas 
veces, 
nunca. 

 
Encuesta 
Cuestionario 

 
TRABAJO EN 
EQUIPO 

 
FACILITA 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMA 
 
MEJORA TOMA DE 
DECISIONES 

 
Siempre 
, muchas 
veces, 
pocas 
veces, 
nunca 

 
Encuesta 
Cuestionario 

 
PLAN 
OPERATIVO 
ANUAL 

 
DELEGAR 
RESPONSABILIDADES 
 
COORDINAR 
ACTIVIDADES 
 
VERIFICAR 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
Siempre 
,muchas 
veces, 
pocas a 
veces, 
nunca 

 
Encuesta 
Cuestionario 

 
MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

 
ACTIVIDADES 
PLANIFICADAS 

 
Siempre, 
muchas 
veces, 
pocas 
veces 
,nunca 

 
Encuesta 
Cuestionario 

 
EXISTENCIA 
DE PLAN 
ESTRATEGICO 

 
PARTICIPACIÓN DE 
INVOLUCRADOS 
 
ELABORAN 
DIRECTIVOS 

 
Siempre, 
muchas 
veces, 
pocas 
veces, 
nunca 

 
Encuesta 
Cuestionario 

 
DINAMIZA 
COMPETITIVIDAD 

 
RESPONSABILIDAD 
MUTUA 

 
Siempre, 
muchas 
veces  , 
pocas 
veces, 
nunca 

 
Encuesta  
Cuestionario 
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8.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
8.1.- Población y muestra: 

 

La investigación propuesta se realizará en el Instituto Superior  Pedagógico 

“Ciudad de Cariamanga”. Cuenta con profesores y  alumnado numeroso y con 

una infraestructura adecuada. 

 

El número de profesores  y  estudiantes  son los siguientes: 

-  30 docentes 

-   200 estudiantes. 

 

PERSONAL DOCENTE  Y  ESTUDIANTES. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
La presente investigación  estará dirigida a  30 Docentes  y 66 estudiantes. 

Criterios de selección de la muestra: 

 Para reducir los costos de la investigación. 

 Para hacer más rápida la ejecución. 

 Para que los resultados obtenidos sean más confiables. 

 Por la zona geográfica se aplicará a los estudiantes que realizan las 

prácticas de orientación metodológica en  las escuelas del medio rural. 

 A los estudiantes que realizan la práctica inicial en las escuelas del 

sector urbano. 

                                       

8.2.- MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 
 
8.2.1. Métodos: 

           

 Los métodos a emplearse en la presente investigación son: 
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 Método científico se aplicará para establecer las reglas o procedimientos 

generales que aseguren una investigación científicamente significativa.  

 

Aplicada en el diagnóstico de los problemas, elección y prueba  de los 

instrumentos metodológicos y contrastación de las hipótesis con la 

finalidad de analizar e interpretar los datos obtenidos  estimando la 

validez de los resultados. 

 

 Método Inductivo es un proceso en el que, a partir de los casos 

particulares, se obtiene conclusiones o leyes universales que explican o 

relacionan los fenómenos estudiados para fundamentar el razonamiento 

de la investigación  que va de lo particular a lo general. Para inferir 

conclusiones generales del objeto de la investigación y durante el 

desarrollo de la misma 

 

 Método Deductivo que consiste en obtener conclusiones particulares a 

partir de una ley universal, aplicada a la elaboración y comprobación de 

las hipótesis para deducir conclusiones y recomendaciones. 

 

- Los métodos empíricos: la observación y la experimentación para la 

percepción directa del objeto de investigación y del problema, aplicada a 

la priorización del  problema fundamental de investigación. 

                  . 

 8.2.2. Técnicas: 

 Las técnicas a utilizarse son: la encuesta  aplicada al personal docente,  y    

estudiantes de la institución, y la   observación participativa. 
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8.2.3. Instrumentos: 

Los instrumentos que servirán de apoyo son. el cuestionario aplicado a los 

docentes, administrativos y estudiantes de la institución , y la guía de 

observación. 

 

9.- TALENTOS HUMANOS Y RECURSOS: 

 9.1. Talentos Humanos: 

 Investigadores. 

 Coordinador 

 Director de Tesis. 

 Rector 

 Vicerrector. 

 Docentes 

  Estudiantes del tercer nivel. 

 

  9.2. Recursos Materiales: 

 

 4 resmas de Papel  para computadora 

  Computadora. 

 Tinta de computadora. 

 Dos  memorias 

  Un cuaderno espiral de 100 hojas. 

  Textos. 

 Grabadora. 
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  Cámara fotográfica  

  Copias xerox. 

 Materiales de escritorio. 

        

 9.3. Recursos Financieros 

 Material bibliográfico                                           300   dólares 

 4 resmas de Papel  para computadora                16   dólares 

 Tinta de computadora.                                          30   dólares   

 Dos flas memores.                                                60   dólares 

 Un cuaderno espiral de 100 hojas.                          3   dólares 

 Copias xerox.                                                       200  dólares 

 Impresiones                                                          200  dólares 

 Borrador del proyecto                                           200  dólares 

 Derechos arancelarios                                          400  dólares 

 Encuadernación                                                    250  dólares 

  Transporte                                                            200  dólares  

  Imprevistos.                                                          300  dólares 

              TOTAL                                                        2159  dólares 
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12.- ANEXOS.  
MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

 

TEMA PROBLEMA OBJETIVO GENERAL ESQUEMA DEL MARCO 

TEÓRICO 

HIPÓTESIS 

 La 
Planificación 
Institucional y 
su incidencia 
en el 
Desarrollo  
Académico y 
Administrativo, 
del Instituto 
Superior 
Pedagógico “   
Ciudad de 
Cariamanga”  
cantón Calvas, 
provincia de 
Loja, periodo 
2.008 – 2.009. 
 

¿Cómo incide las 
falencias de la  
Planificación 
Institucional en el  
desarrollo  
académico  y 
administrativo del  
Instituto Superior 
Pedagógico   
“Ciudad de 
Cariamanga” 
parroquia 
Cariamanga, cantón 
Calvas,  provincia 
de Loja, en el 
período 2.008 - 
2009? 
 
2.4.- PROBLEMAS 
DERIVADOS 
 
 2.4.1. ¿Cómo 
incide las falencias 
de la  Planificación 
Institucional en el  

- Analizar las falencias de 
la planificación 
institucional y su 
incidencia en el 
desarrollo académico y 
administrativo del 
Instituto Superior 
Pedagógico  “Ciudad de 
Cariamanga”  
 
4.2.- ESPECÍFICOS: 
 
- Determinar las falencias 
de la Planificación 
institucional y su  
incidencia  en el    
desarrollo  académico del 
Instituto Superior 
Pedagógico “Ciudad   de 
Cariamanga”. 
 
- Determinar las falencias 
de la Planificación 
Institucional y su 
incidencia  en el    

 
1.-  PLANIFICACIÓN  
1.1 Introducción 
1.2. Definición. 
1.3. Elementos de la 

Planificación. 
1.4. Características de la 

Planificación. 
1.5. Relación de la Planificación 

con las demás Funciones 
Administrativas. 

1.5.1.Planificación y organización 
1.5.2.Planificación y dirección 
1.5.3.Planificación y control 
1.6. Planificación Institucional 
1.6.1Proyecto Educativo 
Institucional. 
1.7. Planificación Estratégica. 
1.7.1. Visión. 
1.7.2. Misión. 
1.7.3. Objetivos estratégicos. 
1.7.4. Políticas 
1.8. Planificación Táctica 
1.9. Planificación Operativa. 
1.10. Calidad y Planificación 

 

-GENERAL 
-  Las falencias de la 
Planificación 
Institucional inciden 
en el  desarrollo 
académico y 
administrativo del 
Instituto Superior 
Pedagógico                                             
“Ciudad de 
Cariamanga”  
 
 - ESPECÍFICAS: 
 
- Las falencias de la 
Planificación 
Institucional inciden 
en el  desarrollo 
académico del 
Instituto Superior 
Pedagógico ”Ciudad 
de  Cariamanga”. 
 
 - Las falencias de la 
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desarrollo 
académico, del 
Instituto Superior 
Pedagógico  
“Ciudad de 
Cariamanga”, 
cantón Calvas, 
provincia de Loja, 
en el período 2.008 
– 2.009 
 
2.4.2 .¿Cómo incide 
las falencias de la  
Planificación 
Institucional en el  
desarrollo 
administrativo, del 
Instituto Superior 
Pedagógico “Ciudad 
de Cariamanga” 
,cantón Calvas, 
provincia de Loja 
,en el  período 
2.008 – 2.009? 
 
 

desarrollo administrativo 
del Instituto Superior 
Pedagógico “Ciudad de  
Cariamanga”. 
 
 
 - Construir lineamientos 
alternativos. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Estratégica en Educación. 
2. DESARROLLO. 
2.2. Definición. 
2.3. Enfoques de las teorías del 

desarrollo 
2.3.1. Enfoque como crecimiento 

económico. 
2.3.2. Enfoque de justicia social y 

emancipación humana 
2.3.3. Enfoque del desarrollo 

centrado en el ser humano. 
 
3.-DESARROLLO ACADÉMICO   
3.1. Definición. 
3.2. Ámbitos del desarrollo 
académico 
4.-DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 
4.1. Definición. 
4.2. Ámbitos del Desarrollo 
administrativo 

Planificación 
Institucional inciden 
en el  desarrollo 
administrativo del 
Instituto Superior 
Pedagógico”Ciudad 
de  Cariamanga”. 
 
 
-  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Nivel de Postgrado 

PROMADED 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

OBJETIVO: Conocer los criterios de los docentes del ISPED “Ciudad de 

Cariamanga” sobre la      

                     Planificación Institucional. 

INSTRUCCIONES: 

COLOQUE UNA X, EN LA ALTERNATIVA QUE CONSIDERE 

CONVENIENTE: 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Ud. ha sido tomado en cuenta en la elaboración del Plan Estratégico 

Institucional?   

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  

 

2.- ¿Han aportado al desarrollo académico del Instituto Superior 

Pedagógico cambios en la malla  curricular?   

 Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  
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3.- ¿Está  de acuerdo que  la infraestructura física  de la institución ha 

posibilitado un eficiente desarrollo académico  del Instituto Superior 

Pedagógico?  

 

 Totalmente de acuerdo  

Mayoritariamente de acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

 

 

4.- ¿Considera Ud. que una autoestima elevada de los elementos 

institucionales contribuye al desarrollo académico del Instituto Superior 

Pedagógico? 

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  

 

 

5.- ¿El proceso del análisis FODA realizado en el Instituto Superior 

Pedagógico, ha permitido el desarrollo académico? 

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  
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6.- ¿Qué valores se cultivan en el Instituto Superior Pedagógico  para 

lograr el desarrollo académico? 

 

Responsabilidad  

Disciplina  

Identidad  

Honestidad  

Solidaridad.  

Libertad  

Respeto.  

Criticidad y creatividad  

Calidez, afectiva y amor.  

Puntualidad  

 

7.- ¿En su institución se desarrolla una capacitación permanente para 

garantizar  el desarrollo académico? 

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  

 

8.-  ¿Considera que el desarrollo académico en el Instituto Superior 

Pedagógico se debe al  buen desempeño de los docentes? 

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  
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9.- ¿Cree  Ud. que la evaluación permanente del desempeño docente  ha 

mejorado el desarrollo  académico  del Instituto Superior Pedagógico? 

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  

 

10.- ¿Dispone el Instituto Superior Pedagógico de mobiliario y equipos 

tecnológicos modernos que determinen un buen ambiente de trabajo e 

impulsen su desarrollo académico? 

 

Dispone de equipos y mobiliario modernos.  

No dispone de equipos y mobiliario modernos  

 

11.- ¿Está de acuerdo que las innovaciones y cambios pedagógicos   

aplicados en el Instituto Superior Pedagógico han mejorado el desarrollo 

académico ? 

 

Totalmente de acuerdo   

Mayoritariamente de acuerdo   

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

 

12.- A su criterio ¿Se incumple  la visión institucional planteada en el    

PEI? 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  
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13.- ¿Considera que la misión institucional planteada en el PEI del 

Instituto Superior Pedagógico., no se cumple a cabalidad  incidiendo en el 

desarrollo  administrativo? 

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  

 

14.  ¿Ha existido un buen proceso de vinculación con la comunidad que 

posibilite el desarrollo administrativo del Instituto Superior Pedagógico? 

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  

 

15.  ¿Se fortalece el desarrollo administrativo  en el Instituto Superior 

Pedagógico, al realizar la planificación institucional por medio del trabajo 

en equipo?  

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  
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16. ¿Considera que la planificación del POA por parte de los directivos 

permite un correcto desarrollo administrativo del Instituto Superior 

Pedagógico? 

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  

 

 

17. ¿Considera  que la toma de decisiones por consenso mejora el 

desarrollo administrativo de la institución? 

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  

 

18. ¿La falta de comunicación interpersonal ha imposibilitado un buen 

desarrollo administrativo? 

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  
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19. ¿Considera que la integración del personal docente y administrativo     

incide en  el desarrollo  administrativo de la institución? 

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  

 

20. ¿Considera  que el control interno del presupuesto mejora el  

desarrollo administrativo del Instituto Superior Pedagógico? 

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 
Nivel de Postgrado 

PROMADED 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 
OBJETIVO: Conocer los criterios de los estudiantes  del ISPED “Ciudad 
de Cariamanga” sobre la      
                     Planificación Institucional. 
INSTRUCCIONES: 
COLOQUE UNA X, EN LA ALTERNATIVA QUE CONSIDERE 
CONVENIENTE: 
 

CUESTIONARIO: 
 

1.- ¿Ud. ha sido tomado en cuenta en la elaboración del Plan Estratégico 

Institucional?   

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  

 

2.- ¿Han aportado al desarrollo académico del Instituto Superior 

Pedagógico los cambios en la malla  curricular?   

   

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  
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3.- ¿Está  de acuerdo que  la infraestructura física  de la institución ha 

posibilitado un eficiente desarrollo académico  del Instituto Superior 

Pedagógico?   

 

Totalmente de acuerdo  

Mayoritariamente de acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

 

4.- ¿Considera Ud. que una autoestima elevada de los elementos 

institucionales contribuye al desarrollo académico del Instituto Superior 

Pedagógico? 

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  

 

 

5.- ¿El proceso del análisis FODA realizado en el Instituto Superior 

Pedagógico, ha permitido el desarrollo académico? 

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  
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6.- ¿Qué valores se cultivan en el Instituto Superior Pedagógico  para 

lograr el desarrollo académico? 

Responsabilidad  

Disciplina  

Identidad  

Honestidad  

Solidaridad.  

Libertad  

Respeto.  

Criticidad y creatividad  

Calidez, afectiva y amor.  

Puntualidad  

 

7.- ¿En su institución se desarrolla una capacitación permanente para 

garantizar  el desarrollo académico? 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  

 

8.-  ¿Considera que el desarrollo académico en el Instituto Superior 

Pedagógico se debe al  buen desempeño de los docentes? 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  
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9.- ¿Cree  Ud. que la evaluación permanente del desempeño docente ha 

mejorado el desarrollo  académico  del Instituto Superior Pedagógico? 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  

 

10.- ¿Dispone el Instituto Superior Pedagógico de mobiliario y equipos 

tecnológicos modernos que determinen un buen ambiente de trabajo e 

impulsen su desarrollo académico? 

Dispone de equipos y mobiliario modernos.  

No dispone de equipos y mobiliario modernos  

 

11.- ¿Está de acuerdo que las innovaciones y cambios pedagógicos   

aplicados en el Instituto Superior Pedagógico han mejorado el desarrollo 

académico? 

Totalmente de acuerdo   

Mayoritariamente de acuerdo   

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

 

12.- A su criterio ¿Se incumple  la visión institucional planteada en el    

PEI? 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  
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13.- ¿Considera que la misión institucional planteada en el PEI del 

Instituto Superior Pedagógico., no se cumple a cabalidad  incidiendo en el  

desarrollo  administrativo? 

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  

 

14.  ¿Ha existido un buen proceso de vinculación con la comunidad que 

posibilite el desarrollo administrativo del Instituto Superior Pedagógico? 

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  

 

15.  ¿Se fortalece el desarrollo administrativo  en el Instituto Superior 

Pedagógico, al realizar la planificación institucional por medio del trabajo 

en equipo?  

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  
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16. ¿La gestión del plan estratégico, permite el desarrollo administrativo 

en el Instituto Superior Pedagógico?  

 

Siempre   

Muchas veces  

Pocas veces   

Nunca  

 

17. ¿La organización de responsabilidades, ha permitido el desarrollo 

administrativo de la institución?  

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces   

Nunca  

 

 

18. ¿Considera  que la toma de decisiones por consenso mejora el 

desarrollo administrativo de la institución? 

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  
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19. ¿La falta de comunicación interpersonal ha imposibilitado un buen 

desarrollo administrativo? 

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  

 

20. ¿Considera que la integración del personal docente y administrativo     

incide en  el desarrollo  administrativo de la institución? 

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  

 

 

21. ¿Considera  que el control interno del presupuesto mejora el  

desarrollo administrativo del Instituto Superior Pedagógico? 

 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces  

Nunca  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 


