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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es la “Incidencia de la 

Planificación Institucional en el Desarrollo Académico y Administrativo del  

Instituto Tecnológico “Cariamanga”, del cantón calvas de la provincia de 

Loja, período 2008-2009; tiene como objetivo principal detectar las falencias 

tanto en lo académico como administrativo, producto de la planificación 

institucional con la que se ha  estado laborando. 

Para la recolección de datos se utilizó los instrumentos como la encuesta y 

la entrevista, cada uno de ellos con su cuestionario y guía respectivamente, 

los mismos que fueron aplicados a dos autoridades del plantel, quince 

docentes y ciento sesenta estudiantes. 

Entre  las conclusiones más importantes se pueden destacar que en la 

institución,  no se ha dado una adecuada participación de todos los 

integrantes en la elaboración del plan institucional 

 

Los elementos que integran el P.E.I., como son el autodiagnóstico, misión y 

visión, no han orientado la realización de las actividades de los 

involucrados, no ha existido una capacitación permanente; existe un 

desconocimiento de lo que está  planificado, de la misma manera, la 

institución investigada no dispone de un reglamento interno actualizado; y  
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además, en el Instituto Tecnológico Cariamanga, no existe una cultura de 

rendición de cuentas total. 

 

El objetivo final de la propuesta, es mejorar el estilo de planificación en la 

institución, utilizando metodologías innovadoras, en donde, la participación 

de los estamentos educativos sea la base fundamental para el cambio  

institucional.   
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             ABSTRACT 

 

The present investigation work whose topic is the "Incidence of the Institutional 

Planning in the Academic and Administrative Development of the Technological 

Institute "Cariamanga", of the Calvas canton of the county of Loja, period 2008-

2009; it has as main objective to detect the fallacies as much in the academic thing 

as in the administrative thing, product of the institutional planning with which has 

been working. 

For the gathering of data it was used the instruments like :the survey and the 

interview, each one of them with their questionnaire and guide respectively, the 

same ones that were applied to two authorities of the facility, fifteen educational 

teachers and hundred sixty students. 

Among the most important conclusions they can stand out that in the institution, an 

appropriate participation of all the members has not been given in the elaboration 

of the institutional plan 

The elements that P.E.I integrates., as they are: the self-diagnosis, mission and 

vision, they have not guided the realization of the activities of those involved, a 

permanent qualification has not existed; an ignorance exists in the same way of 

what is planned, the investigated institution doesn't have an internal up-to-date 

regulation; and also, in the Technological Institute Cariamanga, a culture of total 

rendition of bills doesn't exist. 
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The final objective of the proposal is to improve the style of planning in the 

institution, using innovative methodologies where, the participation of the 

educational estates is the fundamental base for the institutional change.   
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METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones de diferente índole a lo largo de los años han protagonizado 

un proceso evolutivo diferente  al de la sociedad, puesto que, si se retrocede a 

las páginas de la historia se encontrará que las organizaciones, empresas e 

instituciones no requerían de que sus trabajadores sean personas capacitadas, 

pues, solo un sector privilegiado era quien planificaba, dirigía y organizaba 

todas las actividades. 

La planificación en el ámbito educativo en el Ecuador, ha tenido varias fases en 

su proceso de consolidación. En 1960 se crea en el Ministerio de Educación, el 

Departamento de Planificación Integral de la Educación encargada de gestar los 

primeros estudios y metodologías de planificación. Los primeros resultados se 

vieron reflejados en los planes nacionales de educación de 1962 y 1964, que se 

caracterizaron por impulsar una ideología orientada al crecimiento económico, 

antes que al desarrollo, explicable por la vigencia del modelo económico 

desarrollista 

En este mundo moderno globalizado  ninguna institución educativa se podrá 

desarrollar, mejorar o ser competitiva si no ha planificado previamente sus 

actividades para logro de sus objetivos a corto mediano y largo plazo, mediante 

la aplicación de un plan estratégico institucional. 
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Hoy en la actualidad la riqueza de los países es directamente proporcional al 

capital intelectual que poseen, es por esto que, la única alternativa que tienen 

los dirigentes de la educación en el país es la planificación  en todos los 

diferentes niveles de educación del país, es decir, que estén interconectados 

entre sí, para que no exista un descontinuismo en los programas de enseñanza-

aprendizaje en la educación del país como se ha venido dando en estos años. 

Se debe dar un paso hacia adelante en lo que es planificación, pasar de la 

teoría a la práctica, exponiendo y respondiendo las preguntas del cómo 

planificar, con qué planificar y para qué planificar, es momento de empezar a 

ser parte activa del cambio en las instituciones educativas del país mediante 

una transformación profunda, integral y sostenida. 

Estas son unas de las razones por las cuales se procedió a considerar la 

investigación sobre la: Incidencia de la Planificación Institucional en el 

Desarrollo Académico y Administrativo del  Instituto Tecnológico “Cariamanga”, 

del cantón Calvas de la provincia de Loja, período 2008-2009. 

Este tema tiene significativa importancia ya que, conociendo la manera de 

planificar que tiene el Instituto  y estableciendo las diferentes falencias 

encontradas en lo académico y administrativo, se logró  diagnosticar la realidad 

de la institución, las mismas que sirvieron para plantear las propuestas de 
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cambio   orientadas a mejorar la calidad de la educación en el centro educativo, 

objeto de estudio.                                                                                                                                                                    

Cumplir con el logro de los objetivos, es un anhelo de los investigadores, ya 

que, de esta manera, se logrará  conocer las causas que  inciden en  la 

planificación institucional para que exista un  limitado  desarrollo académico, en 

el  Instituto Tecnológico “Cariamanga”; así como también,  identificar las 

falencias en el sector administrativo y proponer los lineamientos alternativos, 

más provechosos en lo que ha planificación se refiere para la institución objeto 

de estudio. 

 Para el logro de los  objetivos específicos se realizaron diferentes actividades 

con sus respectivas metodologías, lo que permitió diagnosticar y recoger las 

diferentes falencias e inquietudes de las autoridades, administrativos, docentes 

y estudiantes que son parte de la institución.  

La hipótesis  general  de la investigación está planteada como “el limitado 

desarrollo académico y administrativo del I.T.C. es consecuencia de la 

inadecuada  planificación institucional”; de la cual, se  derivaron las hipótesis 

específicas que sirvieron de base para plantear los indicadores  y ser la fuente 

de consulta para los diferentes instrumentos en la presente investigación. 

La metodología de investigación utilizada por parte del equipo investigador, está 

basada en la propuesta realizada por la Universidad Nacional de Loja; se utilizó 
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el modelo no experimental; más bien, descriptiva, ya que describe una 

problemática, sus relaciones y procesos; así como también, es prospectiva; en 

razón de que, a futuro, se pretende solucionar esas problemáticas, que 

constituyen el objeto de la investigación. 

Entre los métodos utilizados en la investigación constan: el método inductivo, el  

método deductivo, el método analítico y el método sintético, 

Entre las técnicas e instrumentos utilizados para recoger la información 

empírica, referente a los indicadores de las variables, de cada una de las 

hipótesis, fueron la encuesta, con su correspondiente instrumento que es el 

cuestionario y además, se aplicó una entrevista a las autoridades del plantel  

con su respectiva guía. 

La tesis está compuesta por cuatro capítulos que a continuación, se detallarán 

las diferentes partes que componen  cada uno de ellos. 

El primer capítulo, está compuesto por diferentes segmentos que tienen su 

secuencia para poder realizar el siguiente, entre los cuales constan  el diseño 

de la investigación,  los métodos que se utilizaron, así como también las 

técnicas e instrumentos que  se aplicaron a la población y muestra con la que 

se trabajó: forma parte además, el proceso utilizado en la aplicación de los 

instrumentos y recolección de la información. 
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Con los resultados obtenidos se logró realizar el proceso, análisis e 

interpretación de la información que sirvieron para  la comprobación de las 

hipótesis y construcción de conclusiones. 

Finalmente, se encuentra  la elaboración del informe y los lineamientos 

alternativos que se propondrán a los directivos de la institución investigada. 

El capítulo dos así mismo, tiene sus diferentes partes, que inician con la 

presentación de los resultados de las hipótesis uno y dos, con sus 

representaciones en los diferentes cuadros y graficas respectivas, que dan 

lugar para desarrollar el análisis comparativo que se realiza con la teoría. 

 Se encuentra además, la comprobación de las dos hipótesis planteadas en la 

investigación, acompañadas con los referentes empíricos más significativos de 

cada una de ellas. 

En el capítulo tres, se encuentran todas las conclusiones  a las que  el grupo de 

investigadores ha podido llegar, después de haber realizado todos los pasos a 

seguir para  rescatar como los más importantes de la investigación, en los 

cuales además,  están incluidos  los datos empíricos que sirvieron para 

comprobar las hipótesis.   

En el cuarto capítulo, constan los lineamientos alternativos pues, el grupo de 

investigadores, después de haber conocido y palpado la realidad mediante la 
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investigación y basado en datos empíricos y reales que han sido confrontados 

con la teoría, presentan dos lineamientos alternativos que invitan a la institución 

hacer uso de los mismo si así lo creen conveniente, para lo cual proponen en el 

primer lineamiento rediseñar el P.E.I. de la institución, en el segundo 

lineamiento se propone la creación del Departamento de planeación que tendrá 

su propio reglamento, para lograr su funcionamiento eficaz y eficiente en la 

institución. 

 

1.1. Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación realizada por parte del equipo investigador, 

está basada en la propuesta realizada por la Universidad Nacional de 

Loja, es decir, enmarcados en las respectivas líneas, establecidas por el 

PROMADED, en el seminario taller de elaboración de proyectos, el 

mismo que, posteriormente,  fue la guía para  la investigación de grado, 

se utilizó el modelo no experimental; más bien, descriptiva, ya que 

describe una problemática, sus relaciones y procesos; así como también, 

es prospectiva; en razón de que, a futuro, se pretende solucionar esas 

problemáticas, que constituyen el objeto de la investigación. 

 

1.2. Métodos para el desarrollo de la investigación. 
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Tal como se lo había previsto, en el proyecto de  investigación, los 

métodos  utilizados son básicamente el inductivo, deductivo, analítico y 

sintético. 

 

El método inductivo se lo aplicó luego de qué, una vez obtenidos los 

resultados de las encuestas y entrevistas se procedió a la interpretación 

de los resultados obtenidos en cada una de las interrogantes planteadas; 

es decir, al momento de  cada pregunta, con lo que se logró establecer 

criterios generales, para las interpretaciones; así como, para estructurar 

las conclusiones.   

 

El  método deductivo fué utilizado para  comprobar y explicar los aspectos 

particulares de la problemática investigada, en esta caso cada pregunta 

por separado para, para de esta manera poder ir aplicando los diferentes 

referentes teóricos generales, que están constando en el marco  

correspondiente y así de esta manera adelantar un posible camino para 

deducir los diferentes problemas generales de la institución. 

 

El método analítico, fue utilizado, en el momento que se estaba realizando 

el análisis de forma individual a cada una de las repuestas emitidas por los 

informantes, para de esta manera  distinguir, analizar y comparar, 

ordenadamente cada una de ellas. 
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Al  método sintético se lo utilizó en la construcción de los criterios, cuando 

ya se  estaba haciendo la comparación en base a la referencia teórica, de 

cada interrogante con la teoría expuesta en el proyecto, así como también 

para emitir los criterios y juicios de valor además, se lo utilizó  cuando se 

estaba redactando las conclusiones, de lo que es la institución y el “deber 

ser” de la misma.  

 

1.3. Técnicas, instrumentos utilizados. 

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

variables, de cada una de las hipótesis, el equipo de investigadores utilizó, 

la técnica de la encuesta, con su correspondiente instrumento que es el 

cuestionario. 

Se aplicaron encuestas  a: administrativos, docentes y  estudiantes, con 

diferentes cuestionarios para cada uno de ellos. 

Además, se debe informar que se aplicó una entrevista a las autoridades 

del plantel (rector y vicerrectora), con su respectiva guía. 

 

El material obtenido resultó muy importante para la comprobación de las 

hipótesis. 
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1.4. Población y muestra. 

Para esta investigación se procedió a trabajar con una muestra del  

universo de estudiantes, los cuales fueron seleccionados mediantes la 

utilización de la siguiente fórmula: 

2

2

)1(
K

E
N

PQxN
n



  

25.0
2

)05.0(
)1335(

)335)(25.0(

2

2



n  

25.0
4

0025.0
)334(

75.83



n  

25.020875.0

75.83


n  

18356.182
45875.0

75.83
n

 

n =   Tamaño de la muestra 

N=    Universo o número de unidades elementales en la población  total 

PQ = Varianza de la población con respecto a las principales                

           características que se van a representar, es un valor constante  que   

           equivale a 0,25 

N –1 = Es una corrección geométrica que se usa para muestras   grandes,   

+PQ 
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                     mayores de treinta 

E =  Error máximo admisible para las inferencias y las estimaciones.   

   Un valor que generalmente varía entre 0.01 y 0.09 

  K =     Nivel se significancia con el que se va a realizar el tratamiento  

    de las estimaciones.  Es un valor constante  =  a 2 

Una vez aplicada la misma, se obtuvo una  muestra de 183 estudiantes; 

cabe indicar que, por motivos de encontrarse en pruebas de fin de año, no 

se pudo encuestar a todos, pero se logró hacerlo  a 160 estudiantes. 

 

En lo referente a profesores, se tenía previsto hacerlo con todo el personal 

docente (48)  de la institución, pero así mismo, por motivos de que 

algunos son de la ciudad de Loja y, para este tiempo, ya no estaban en el 

lugar de trabajo y otros que se negaron a colaborar con la investigación, 

se logró encuestar solamente a 15 docentes. 

 

Respecto a las autoridades, se pudo lograr la colaboración del señor 

Rector y la señora Vicerrectora del plantel, los cuales fueron entrevistados.  

 

1.5. Proceso utilizado en la aplicación de los instrumentos y recolección 

de la información. 

Las encuestas dirigidas a los estudiantes y docentes, fue aplicada previa 

solicitud presentada al señor Rector quien, oportunamente, concedió  

autorización para permitir el ingreso, a las aulas, al grupo de 
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investigadores, los cuales, fueron acompañados por el señor Inspector 

general de la institución. 

 

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

información  sobre los diferentes temas que estaban inmersos dentro de 

las interrogantes planteadas, para despejar cualquier duda que pudiera 

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

institución. 

 

En las encuestas a los docentes, se procedió a la entrega personal en las 

diferentes aulas de la institución, así como también, en los diferentes 

departamentos donde se encontraban laborando, concediendo la facilidad 

y el tiempo prudente para su entrega. 

 La técnica de la entrevista se procedió a realizarla previa cita y entrega de 

la guía  a las autoridades, las cuales indicaron fecha y hora para que, el 

grupo de investigadores recepte la información requerida. 

1.6. Procesamiento, análisis e interpretación de la información. 

Una vez receptadas todas las encuestas, se procedió a su organización, 

tabulación, y representación de los resultados en un cuadro, en donde 

constan, la frecuencia y porcentajes obtenidos, los cuales fueron 

graficados para una mejor comprensión de los mismos. 
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Se debe informar que, el análisis de estos resultados fueron contrastados 

con el fundamento teórico, en cada una de las interrogantes planteadas, y 

así mismo, dándose una breve interpretación de los resultados, que 

sirvieron para construir relaciones y diferencias entre lo obtenido y lo que 

debe ser la institución. 

 

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

obtenidos, se procedió a la estructuración de las conclusiones, que son  el 

resultado del  análisis de los criterios obtenidos y   que llevaron a  los 

investigadores a emitir criterios y juicios de valor. 

 

  



13 
 

1.7. Comprobación  de las hipótesis y construcción de  conclusiones. 

Teniendo como base el fundamento teórico de la investigación, se 

procedió a la comprobación de las hipótesis, utilizando para ello los datos 

más sobresalientes, que se obtuvieron en la interpretación de los 

resultados. 

 

Para lograr la comprobación de las hipótesis, se realizó la contrastación de 

la información obtenida entre los diferentes criterios de los encuestados y 

entrevistados, y así, de esta manera, obtener la mayor cantidad de 

información real  de la institución, que sirvió para verificar las hipótesis sin 

miedo a equivocación. 

 

Las conclusiones se derivaron de la interpretación de los datos empíricos 

más relevantes, es decir, de los datos y porcentajes decisivos, que 

además, sirvieron para la comprobación de las hipótesis. 

 

1.8. Elaboración del informe y lineamientos alternativos. 

Para la elaboración del informe final y  de los lineamientos alternativos, se 

tomó como modelo a seguir, el esquema facilitado por la universidad, que, 

mediante el director de tesis, en sus diferentes tutorías, enfocó  la 

investigación en base a las normas establecidas por el PROMADED, en el 

cual se encuentran detallados todos los pormenores del mismo. 
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Tomando como referencia las conclusiones, se procedió a plantear las 

alternativas de solución para la institución investigada, entre las cuales se 

plantearon varias alternativas de acuerdo al número de conclusiones 

obtenidas. 

 

En consenso el grupo de investigación, analizó la propuesta más factible 

de realizar, tomando en cuenta los diferentes factores que intervienen en 

la elaboración de los lineamientos alternativos que serán realizados en 

base a la planificación, desarrollo académico y administrativo del Instituto 

Tecnológico “Cariamanga”. 
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2.1. Presentación de resultados de la hipótesis 1 

     EL LIMITADO DESARROLLO ACADÉMICO DEL I.T.C. ES CONSECUENCIA 

DE LA INADECUADA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. 

  Pregunta 1 
 

 
 ¿Participa  en la elaboración del P.E.I.? 

 
Cuadro 1 

 

Elaboración del P.E.I. 

ALTERNATIVA
S 

ESTUDIANTES  DOCENTES 

 F % f % 

Mucho 8 5 1 7 

Poco 57 36 5 33 

Nada 95 59 9 60 

Total 160 100% 15 100% 

          Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
          Elaboración: Equipo de investigadores. 
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El P.E.I. es un instrumento que se construye entre los distintos actores y 

entre éstos con el contexto escolar, con miras a la consecución de logros 

y resultados educativos, que requieren inicialmente de una identificación 

colectiva articulada siempre a la política educativa del país. 

Es conocido que el P.E.I. constituye un proceso de mejoramiento de la 

calidad de la educación a nivel institucional; permite la resignificación del 

ser humano y de la institución educativa al consensuar su oferta en 

función de los perfiles respectivos. Provoca un cambio entre los actores 

del proceso educativo y genera una organización institucional 

democrática a través de una planificación institucional dinámica.  

Puede advertirse que, ha existido un gran problema en cuanto a la 

participación en la elaboración del P.E.I. ya que, un poco más de la mitad 

de los estudiantes investigados (59%), manifiestan que no han participado 

en la misma; esta información es compartida por los docentes 

investigados, que en un porcentaje mayor a la mitad (60%), sostienen el 

mismo criterio; aunque una tercera parte de docentes investigados (33%), 

y un sector poco mayor de estudiantes (36%), manifiestan que han 

participado poco; se puede aseverar que el P.E.I. ha sido elaborado solo 

por un pequeño sector  de la institución, sin la participación mayoritaria de 

la misma. 
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Resulta apremiante  realizar un consenso para elaborar un nuevo P.E.I. o 

rediseñarlo al existente, en cuyo proceso ojalá exista una participación 

total o, por lo menos, una gran representación de los docentes y 

estudiantes en esta tarea. 

 

 Pregunta  2 

  ¿Su autoestima mejoró con su aporte, en la elaboración del PEI.? 

Cuadro 2 
 

Mejoramiento del autoestima con el aporte al P.E.I. 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Mucho 16 10 3 20 

Poco 53 33 4 27 

Nada 91 57 8 53 

Total 160 100% 15 100% 

         Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
           Elaboración: Equipo de investigadores. 
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El autoestima está estrechamente relacionado con el propio auto concepto 

y es el resultado o cristalización de sucesivas autoevaluaciones.  

Sentirse útil, sentirse  valioso, es un mecanismo afectivo y emocional que 

motiva e impulsa a una mayor entrega, satisfacción y producción. 

Participar en la elaboración del P.E.I., sentir que sus aportes son 

valorados, que sus ideas son consideradas, a más de garantizar una 

vivencia satisfactoria, compromete al individuo, para el cumplimiento de lo 

planificado. 

De la información obtenida, como no podía ser de otra manera, si 

recordamos los resultados de la interrogante anterior, un poco mas de la 

mitad de estudiantes (57%), y un sector, casi igual; de docentes (53%), 

coinciden en que, el proceso de elaboración del P.E.I., no permitió o no 

sirvió para mejorar su autoestima; pues no hubo tal participación. 

Tan solo para casi la tercera parte de estudiantes (33%), y para un sector, 

similar, de docentes (27%), la participación en la elaboración del P.E.I., 

sirvió poco para desarrollar su autoestima. 

En definitiva, si no hubo participación, ¿cómo se va a desarrollar el 

autoestima? 
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Es necesario como se manifestó anteriormente, hacer partícipes a todos 

los involucrados, es decir: directivos, docentes administrativos, padres de 

familia y estudiantes para que todos mejoren su valoración positiva de sí 

mismo.  

Pregunta 3 

        ¿Participa en la ejecución del PEI en su institución? 

Cuadro 3 

Ejecución del P.E.I. 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Siempre          17 11 2 13 

A veces               74 46 7 47 

Nunca             69 43 6 40 

Total 160 100% 15 100% 

         Fuente:         Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
          Elaboración: Equipo de investigadores. 
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Los diferentes actores que participan en la construcción del P.E.I., tanto 

internos como externos, tienen injerencia en la toma de decisiones y por 

ende son responsables de los resultados y consecuencias que dichas 

decisiones. 

Participar en la ejecución del P.E.I., es el comprometimiento de todos, 

para la  puesta en acción de lo proyectado en este documento, es decir, 

sentirse parte de su desarrollo cada día del año. 

Se puede evidenciar que existe un grave problema en lo referente  la 

participación en la ejecución del P.E.I.; ya que, en la institución 

investigada, casi la mitad de estudiantes encuestados (46%), y un sector 

igual de docentes (47%), informan que, solo a veces, han participado en la 

ejecución del P.E.I; en tanto que, un respetable sector de estudiantes 

(43%), y de docentes (40%), coinciden en manifestar que nunca han 

participado en la ejecución del P.E.I. 

Si se suman los porcentajes de quienes afirman que han participado solo, 

a veces, y los que dicen que nunca han participado, se observa que, la 

gran mayoría no ha participado plenamente, en la ejecución de las 

actividades planificadas  en el P.E.I. 

Se mantiene el pequeño sector de estudiantes (11%), y de igual manera, 

docentes (13%), que dicen participar siempre en la ejecución del P.E.I. 
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Es necesario intervenir de manera imperiosa para lograr que todos se 

integren en la participación activa para la ejecución del P.E.I. 

      PREGUNTA 4 

¿Se mejoró su autoestima siendo participe en  la ejecución del  

P.E.I.? 

Cuadro 4 

Mejoramiento del autoestima por ejecución al P.E.I. 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Mucho 31 19 4 27 

Poco 68 43 5 33 

Nada 61 38 6 40 

Total 160 100% 15 100% 

        Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
          Elaboración: Equipo de investigadores. 
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El Autoestima es un término acuñado por CR Rogers. Como una  actividad   

valorativa y además es   una  consideración positiva o negativa de uno 

mismo. 

Ser partícipe de una manera directa en la ejecución de un proyecto que ha 

sido encomendado, debe ser gratificante, pues, no hay mayor satisfacción  

para  la persona cuando ha sido considerada por sus meritos tanto 

personales como profesionales para dar cumplimiento  al mismo. 

Los resultados obtenidos en la institución, con relación al tema, permiten 

establecer  que, casi la mitad de estudiantes (43%), sostienen que poco 

ha mejorado su autoestima en el proceso de ejecución del P.E.I.; los 

docentes en un (33%), opinan de la misma manera; pero también  una 

tercera parte de estudiantes (38%), exteriorizan que en nada ha mejorado 

su autoestima, lo que es corroborado por un buen sector de los docentes  

(40%),que se manifiestan de la misma manera. 

Sumando los porcentajes de quienes opinan que poco ha mejorado su 

autoestima, y los que dicen que en nada ha mejorado su autoestima, su 

puede observar que, la gran mayoría no ha participado en la ejecución del 

P.E.I.    

Puede advertirse que, debido a la falta de participación en la ejecución, 

esto ha repercutido para que el autoestima no haya mejorado. 
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 Es necesario e inminente tomar medidas para revertir esta posición por 

parte de los encuestados, ya que se debe mejorar la participación en 

todas las actividades de la institución. 

Pregunta 5 

       ¿Participa usted en la evaluación del PEI en su institución? 

Cuadro 5 

Evaluación del P.E.I. 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f      %     f      % 

Siempre           7        4   

A veces       43 27 3 20 

Nunca    110 69 12 80 

TOTAL 160 100% 15 100% 

         Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
           Elaboración: Equipo de investigadores. 
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 Un factor de gran importancia en las etapas de ejecución del P.E.I., es la 

evaluación. Se trata del monitoreo permanente del proceso, en función de 

su aproximación a la imagen-objetivo. Hay que darle, entonces, 

protagonismo a la gente para pensar y actuar en su propio auto análisis. 

Puede destacarse que, no ha existido una evaluación veraz y organizada 

del P.E.I. en la institución, ya que, solamente un sector minoritario de 

estudiantes (4%), manifiesta haber participado en la evaluación del P.E.I., 

a diferencia   de los docentes que ninguno a optado por esta opción, pero 

un sector mayor a la mitad de estudiantes encuestados (69%),sostiene 

que nunca han participado en dicha evaluación, en lo que  coinciden con  

un sector mayoritario de docentes (80%),que se expresan de la misma 

manera. 

Para un sector mayor a la cuarta parte de estudiantes (27%), y para un 

sector similar de docentes (20%), la participación en la evaluación del 

P.E.I. se ha dado solo  a veces. 

Se suma los resultados obtenidos entre las personas que han manifestado 

que a veces y los que nunca han participado en la evaluación del P.E.I., se 

obtiene que, la gran mayoría no ha participado en la evaluación del P.E.I. 

 Son sumamente preocupantes estas opiniones de la mayoría de 

investigados, pues, si éstos no han participado  en la evaluación, sería 
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necesario, evaluar nuevamente el P.E.I.,  y hacer participes a todos o por 

lo menos a una gran muestra de docentes y estudiantes para que los 

resultados sean más veraces por el bien de la institución. 

Pregunta 6 

         ¿Se valora su aporte dentro de la evaluación del PEI.? 

Cuadro 6   

Valoración del aporte en la evaluación del P.E.I. 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Mucho            10 6   

Poco       44 28 3 20 

Nada         106 66 12 80 

Total 160 100% 15 100% 

            Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
           Elaboración: Equipo de investigadores. 
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Es necesario que, durante el año escolar, se designen días especiales 

para reflexionar sobre el PEI y el currículo para cada uno de los 

estamentos, como son: estudiantes, educadores, personal administrativo y 

padres de familia 

Considerarse productivo, apreciarse, es una manera de que las personas 

mejoren emocional y afectivamente para dar todo de sí mismo en el 

trabajo. 

Ser parte activa en la evaluación implica, sentir que sus aportes han sido 

valorados, que sus ideas han sido consideradas, a más de garantizar una 

vivencia satisfactoria, compromete al individuo, para el cumplimiento de su 

trabajo. 

Se puede evidenciar que, existen problemas en cuanto al valor que se ha 

dado al aporte de docentes y estudiantes en  la evaluación del P.E.I., 

pues,  un sector mayor a la cuarta  de estudiantes (28%), sostiene que en 

poco se ha valorado su aporte, en lo que coinciden los docentes (20%); 

una mayoría de estudiantes (66%) informan en nada se ha valorado su 

aporte, coincidiendo con la mayoría de docentes (80%) que se expresan 

de esta misma manera. 
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Se debe  resaltar que solamente un pequeño grupo de estudiantes (6%), 

informa que su aporte ha sido muy valorado,  a diferencia de  los docentes 

que no seleccionaron esta alternativa. 

Resulta indispensable actuar en este punto ya que la evaluación es el 

medio que facilita la corrección de errores en la institución, además se 

puede convertir en la oportunidad de aportación y participación de todos 

los involucrados, y en especial si es al P.E.I. pues es la guía de toda 

institución educativa. 

 Pregunta 7 

  ¿Cree Ud. que el autodiagnóstico refleja la realidad institucional? 

Cuadro 7 

 

Autodiagnóstico de la Realidad Institucional 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Totalmente           26 16   

Parcialmente       87 54 9 60 

No refleja        47 29 6 40 

Total 160 99% 15 100% 

         Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
           Elaboración: Equipo de investigadores. 
 

Gráfica 7 
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El autodiagnóstico es la realidad propia de cada institución en donde  se 

recogen todos los problemas de la  misma, así como también, las 

inquietudes de los integrantes; por lo que, su finalidad es orientar e 

identificar sus  fortalezas y debilidades, en donde participan todos los 

diferentes sectores de la comunidad educativa. 

 

Puede advertirse que, un poco más de la mitad (54%), de  estudiantes 

informantes manifiestan que parcialmente el autodiagnóstico refleja la 

realidad institucional; los docentes por su parte en una ligera mayoría 

(60%), se expresan de igual manera; hay que rescatar que un gran sector 

cercano a la mitad de docentes (40%), informan que en nada  refleja la 

realidad. 
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Es necesario que, para tener un verdadero  autodiagnóstico, se haga 

participe a todos los estamentos que conforman la comunidad educativa, 

que, en este caso, no han sido mayoritariamente considerados. 

Pregunta 8 

        ¿Con la implementación del  FODA  se han realizado nuevos            

          Proyectos? 

Cuadro 8 

Implementación del FODA 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Mucho          18 11 1 7 

Poco       76 48 11 73 

Nada        66 41 3 20 

TOTAL 160 100% 15 100% 

            Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
           Elaboración: Equipo de investigadores. 
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El FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que  
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entorno en el cual  se desenvuelve.  
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estrategias de cambio y realización de proyectos que serán incorporadas 

en el plan de desarrollo institucional. 

Puede evidenciarse, que la  implementación del FODA en la institución no 

ha logrado su objetivo para lo que fue creado, pues casi la mitad de 

estudiantes (48%), revelan que pocos proyectos se han elaborado con la 

implementación del FODA, así mismo, los docentes en una regular 

mayoría (73%), manifiestan que de poco ha servido; solo un pequeño 

sector de docentes (7%), y estudiantes (11%), manifiestan su conformidad 

con la implementación del FODA en la institución. 

 Por lo analizado, es necesario, replantear una nueva realización o 

socialización del FODA que cubra todas las características, tanto externas 

que identifiquen verdaderamente las oportunidades que ofrece el entorno, 

como también, minimizar o anular las amenazas mediante la capacidad y 

habilidad;   y, en lo  interno de la institución, mediante un diagnóstico veraz 

y entendible para todos y adoptar decisiones para disminuir riesgos y usar 

adecuadamente los recursos. 

Pregunta 9 

¿Se han realizado eventos para socializar la visión institucional? 
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Cuadro 9 
 
 

Socialización de la visión 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Muchos 14 9 1 7 

Pocos 79 49 11 73 

Ninguno 67 42 3 20 

Total 160 100% 15 100% 

           Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
           Elaboración: Equipo de investigadores. 
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comprende un sentido de posibilidad más que de probabilidad, de 

potencial, más que de límites”. 

Lo ideal es construir, entre todos, participativamente la visión, caso 

contrario, por lo menos debe ser, adecuadamente socializada. 

La socialización de la visión es la difusión de su contenido, sus propósitos 

para la que fue creada, es además darse a conocer lo que ofrece y lo que 

tiene para brindar a los demás, razón por la cual, debe ser conocida y 

especialmente compartida con los demás. 

La socialización de la visión se debe dar de manera general a todos los 

que conforman la comunidad educativa, para tener  claro hacia donde se 

quiere llegar, lo que definirá el éxito de la institución, pues, de nada sirve 

que solo un sector la conozca, ya que, si no se trabaja unidos, difícil será 

llegar en el plazo determinado como institución a lo planteado en la 

misma. 

 De la información obtenida, se observa que, han existido serios 

problemas en lo referente a la socialización de la visión; ya que, un sector 

considerable de estudiantes (49%), y cierta mayoría de docentes (73%), 

sostienen que pocos han sido los eventos realizados para la socialización 

de la visión; en tanto que, un sector considerable de estudiantes (42%), 
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revelan no ha existido ningún evento para socializar la visión; así mismo, 

un pequeño sector de docentes (20%), se expresa de igual manera.  

Si se suma las personas que seleccionaron la alternativa  pocos y 

ninguno, se obtiene una mayoría, para ellos han faltado eventos de 

socialización de la visión en la institución. 

Es necesario realizar una mayoritaria difusión de la visión para que todos 

los participantes  de la institución conozcan hacia donde se quiere llegar 

como institución. 

Pregunta 10 

¿La visión orienta las actividades para el logro de los anhelos  

institucionales? 

Cuadro 10 

 La visión orienta el logro de anhelos institucionales 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Muchos          39 24 4 27 

Pocos       63 39 10 66 

Ninguno        58 36 1 7 

TOTAL 160 99% 15 100% 

          Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
          Elaboración: Equipo de investigadores. 
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Gráfica 10 
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logro de los anhelos  institucionales, lo que no es compartido por lo 

docentes, pues solamente un (7%), coinciden con ésta respuesta. 

Resulta urgente tomar medidas para hacer una revisión y una gran 

socialización de la visión, pues,  es la guía que la institución debería tener 

para el logro de sus anhelos como establecimiento educativo. 

Pregunta 11 

¿Se han desarrollado estrategias para difundir la misión 

institucional? 

Cuadro 11 

Difusión de la misión 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Mucho          13 8   

Poco       85 53 9 60 

Ninguno        62 39 6 40 

TOTAL 160 100% 15 100% 

         Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
           Elaboración: Equipo de investigadores. 
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 La misión según Alcides Aranda es la “razón de ser de una organización, 

la cual se traduce en la formulación explicita de sus propósitos y tareas 

claves frente a las necesidades y requerimientos de sus clientes-usuarios-

beneficiarios-aliados claves y de la visión institucional”. 

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

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

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

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

tecnología y para qué demandas sociales está encaminada a crear, 

mejorar y capacitar. 

Por la información obtenida se destaca que, existen inconvenientes en la 

difusión de la misión, por parte de los encargados de la misma, para 

hacerla conocer a todos los demás miembros de la institución; pues, un 

poco más de la mitad de estudiantes (53%), y de igual manera, un sector 

un poco mayor  de docentes (60%), manifiestan que poco han sido las 

estrategias para la difusión de la misión institucional. 

Resulta apremiante rescatar que, para casi la tercera parte de estudiantes 

(39%), y para un sector, similar, de docentes (40%), no se ha desarrollado 

ninguna estrategia para difundir la misión institucional. 
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Es indispensable,  como en el caso de la visión anteriormente expuesta, 

revisar  su proceso de elaboración, ya que, para difundirla se debía  haber  

consensuado con todos los miembros representativos del establecimiento; 

porque,  la misión es aquella en donde se encuentra plasmada la razón de 

ser, los principios y valores de referencia para la institución. 

       Pregunta 12 

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

         misión institucional? 

Cuadro  12 

Mejoramiento del perfil  con la misión. 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Mucho          31 19 1 7 

Poco       73 46 9 60 

Nada        56 35 5 33 

TOTAL 160 100% 15 100% 

          Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
          Elaboración: Equipo de investigadores. 
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Gráfica 12 

 

 
 

El perfil sea éste de docentes, estudiantes, autoridades, padres de familia, 

y líderes comunitarios, es la capacidad que poseerá al finalizar los  

estudios, seminarios, talleres, entre otros, además, es el conjunto de 

características que deben lograr los integrantes de la institución.  

Son las cualidades que debe poseer el estudiante a través del proceso 

educativo. Es la explicitación, en términos operacionales o conductuales y 

actitudinales. 

Se puede observar que, casi la mitad de estudiantes (46%), revelan que 

poco ha sido el mejoramiento de su perfil con la misión institucional;  y un 

sector mayor a la mitad de docentes investigados (60%), coinciden con 

ese criterio respetable. 
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Resulta preocupante dar a conocer también que, un respetable sector de 

estudiantes (35%), y otro igual de docentes (33%), manifiestan que en 

nada ha mejorado su perfil con la misión institucional. 

Se destaca que, en la institución investigada, como se manifestó 

anteriormente, existen problemas con el planteamiento de la misión ya que 

no llena las expectativas en la mayoría  de los investigados; porque, no ha 

logrado un mejoramiento en sus perfiles. 

Hay que mejorar y, nuevamente plantear  el proceso para socializar la 

misión institucional, para que todos los participantes de la comunidad 

educativa sepan lo que les corresponde hacer, tanto en equipos, como 

individualmente. 

Pregunta 13 

  ¿Se planifican eventos de capacitación en la institución? 

Cuadro 13 

Capacitación planificada 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Muchos          11 7   

Pocos       99 62 14 93 

Ninguno        50 31 1 7 

Total 160 100% 15 100% 

           Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
          Elaboración: Equipo de investigadores. 
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Gráfica 13 
 
 

 

La capacitación es la acción y efecto de capacitar, se trata de brindarles  

recursos de actualización permanente, darles acceso a las investigaciones 

y propuestas de especialistas y facilitarles la ductilidad necesaria para 

adaptarse a los distintos destinatarios, atender sus propuestas, satisfacer 

sus necesidades particulares, aceptar y sacar provecho de la diversidad 

de rendimiento, cultura, e intereses. 

Puede opinarse que, existe un gran problema en  lo que a capacitación se 

refiere, pues, un sector mayor a la mitad de estudiantes (62%), y la 

mayoría de docentes (93%), coinciden en manifestar que poca ha sido la 

capacitación planificada en la institución; así mismo, una tercera parte de 

estudiantes (31%), manifiesta que no se ha planificado ningún evento de 

capacitación en la institución; igual opina un pequeño sector de docentes (7%). 
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Solamente un sector pequeño de estudiantes (7%), sostiene que muchos 

eventos de capacitación se han planificado, nótese que los docentes no 

han opinado a que sí se han planificado muchos eventos de capacitación. 

Es necesario revisar urgentemente, la planificación para realizar un 

reajuste a la misma, en la cual conste la capacitación; ya que es 

imprescindible  brindarles recursos de actualización permanente  a todos 

los docentes y estudiantes, para darles acceso a la nueva tendencia en la 

educación del siglo XXl. 

PREGUNTA 14 

        ¿Los eventos de capacitación han logrado mejorar su  labor   

          estudiantil y  de docente? 

CUADRO 14 

Mejoramiento de labor  

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Mucho          28 18 5 33 

Poco       86 54 9 60 

Nada        46 28 1 7 

TOTAL 160 100% 15 100% 

          Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
          Elaboración: Equipo de investigadores. 
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Gráfica 14 
 

 

 La capacitación, para mejorar la labor de docentes y estudiantes, sirve 

para utilizarlo dentro del aula, para detectar inclinaciones, inventar 

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

temas que aparezcan como inconvenientes, atreverse a reemplazar las 

secuencias “lógicas” (ordenamiento cronológico, por grado de dificultad, 

etc.) por un dinamismo más fecundo, aunque más difícil de controlar. 

La labor docente mejorará cuando exista un verdadero cambio de 

mentalidad, un descongelamiento de los cerebros, de pensar que ya se 

conoce lo necesario para enseñar. 

La labor estudiantil solamente mejorará cuando estos eventos de 

capacitación sean eficaces y eficientes para adentrarse en la mentalidad 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

f % f %

ESTUDIANTES DOCENTES

MEJORAMIENTO DE LABOR 

mucho

poco

Nada



45 
 

de los estudiantes; es decir, que cambien esas estructuras formales de 

creer que solo deben aprender lo que el maestro les enseña y no aprender 

a aprehender por sí mismos. 

Los informantes manifiestan que en poco les ha servido estos eventos 

para mejorar su labor, pues, la mitad de estudiantes investigados (54%), 

coincidiendo con un sector mayor  a la mitad  de docentes (60%), 

sostienen que en nada han servido los eventos de capacitación para 

mejorar su labor; además un sector a considerar de estudiantes (28%), 

manifiestan que en poco les ha servido estos eventos para mejorar su 

labor, lo que es corroborado por un pequeño sector de docentes (7%). 

Por lo que, resulta urgente tomar los correctivos necesarios que permitan 

una mejor capacitación que logre cambiar los modelos mentales de todos 

los investigados, y mejor aun que sean de interés y  lograr el mejoramiento 

de su labor desempeñada. 

        Pregunta 15  

¿Se han agregado nuevos modelos de planificación en la 

          institución?  
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                                     Cuadro 15 
 
 

Nuevos modelos  de planificación 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Muchos          8 5   

Pocos       82 51 12 80 

Nada        70 44 3 20 

TOTAL 160 100% 15 100% 

          Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
          Elaboración: Equipo de investigadores. 
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Es necesario que directivos, docentes, administrativos, entre otros, 

propendan a tal anhelado desarrollo planificado, en todos los niveles de 

educación regular, lo cual implica empezar a desarrollar la cultura de 

planificación en todos los ámbitos de su quehacer institucional. 

El personal académico y administrativo, de las instituciones de educación; 

así como todos aquellos que participan cotidianamente, de una u otra 

manera, en los procesos de planeación relacionados con la educación, 

deben poseer los conocimientos indispensables para contribuir en el 

proceso general. 

En la institución investigada, la mitad de estudiantes (51%), y en una  gran 

mayoría los docentes (80%), sostienen que pocos han sido los nuevos 

modelos de planificación agregados en la institución; pero también, un 

sector muy cercano a la mitad de estudiantes el (44%), y un pequeño 

sector de docentes (20%), exponen que nada  existe con respecto a 

nuevos  modelos de planificación agregados a la institución 

 Si se suman los porcentajes de quienes afirman que pocos, y los que 

dicen que en  nada los nuevos modelos de planificación han sido 

agregados en la institución, se observa que, la gran mayoría de 

informantes están en desacuerdo con lo indagado. 
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Es urgente la revisión de la planificación institucional, pues, se debe 

revisar si se han agregado verdaderamente modelos nuevos de 

planificación, ya que por medio de ellos se logrará el desarrollo, la 

innovación y el cambio, que esté acorde a los tiempos que se están 

viviendo en la educación y  sociedad. 

         

Pregunta16 

 

        ¿Se han organizado reformas en la planificación de la  institución? 

Cuadro 16 
 

Reformas en la planificación 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Muchas          10 6 1 7 

Pocas       72 45 10 66 

Nada        78 49 4 27 

TOTAL 160 100% 15 100% 

        Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
          Elaboración: Equipo de investigadores. 
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La planificación no termina cuando se ha plasmado en un papel y ha sido 

aprobada, debe contemplar su propia implementación, como un proceso 

con avances y retrocesos, con obstáculos y  con esfuerzos por vencerlos. 

Las planificaciones no están hechas para seguirlas al pie de la letra, sino, 

para ser revisadas y cambiadas de acuerdo a las necesidades. Así como 

los planes para un solo período se convierten en acciones, los planes para 

un período siguiente deberán retroalimentarse del anterior o cambiarse. 

Un sector cercano a la mitad de estudiantes encuestados (45%), y cierta 

mayoría de docentes (66%), informan que pocas han sido las reformas en 

la planificación de la institución; así mismo, se podría decir que la mitad de 

estudiantes (49%), y un sector menor de docentes (27%),  sostienen que, 

en nada se han realizado reformas a la planificación institucional. 
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Partiendo de que toda planificación debe ser flexible, resulta necesaria la 

revisión e inclusión de reformas en la planificación institucional, en la cual, 

participen todos y cada uno de los componentes de la comunidad 

educativa, facilitando a cada individuo la realización de sus 

potencialidades y su contribución más eficaz al desarrollo  académico, 

social, cultural y económico de la institución. 

Pregunta 17 

          ¿Los diferentes organismos institucionales han mejorado  su      

            funcionamiento? 

Cuadro 17 

 

Organismos institucionales  

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Mucho          28 18 2 13 

Poco       98 61 11 73 

Nada        34 21 2 13 

TOTAL 160 100% 15 99% 

          Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
          Elaboración: Equipo de investigadores 
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Un organismo es una dependencia, sección, o unidad, de una institución, 

regida por un  conjunto  de leyes usos y costumbres. Los organismos 

institucionales son aquellos departamentos que pertenecen a una 

institución y que tienen una reglamentación diferente y especial que está 

determinada por el rol que cumplen en la misma. 

 

De nada servirá tener un proyecto institucional si no se logra cambiar  y 

trabajar en equipo dentro de la institución, porque, si se sigue operando   y 

atendiendo de la misma manera, como siempre lo han venido haciendo, 

no mejorará la institución. 

 

En la institución investigada, un sector mayor a la mitad de estudiantes 

(61%), coinciden con un mayor porcentaje de docentes (73%), que 
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sostienen que poco ha sido el mejoramiento de los organismos 

institucionales; pero también, un sector a considerar de estudiantes (21%), 

y  un pequeño sector de docentes (13%) coinciden en responder que en 

nada han  mejorado los organismos institucionales. 

Si se suman los porcentajes de quienes afirman que poco, y los que dicen 

que en nada han mejorado los organismos institucionales se observa que, 

la gran mayoría de informantes muestran su inconformidad  con el 

funcionamiento de los mismos. 

Es urgente analizar, leyes, reglamentos, manuales u otros, con los que 

sigue laborando la institución investigada sobre todo los  organismos que 

son parte de la misma y que atienden a los  demás miembros de la 

comunidad educativa, ya que la institución ha pasado de colegio a instituto 

tecnológico y los organismos y dependencias, deben mejorar para estar a 

tono con los nuevos retos y desafíos que le corresponden. 

 

Pregunta 18 

El cumplimiento de lo encomendado a las comisiones en la 

institución  es: 
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      Cuadro 18 

 

Cumplimiento de las comisiones  

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Muy competente          26 16 3 20 

Poco  competente     119 74 10 67 

Nada   competente     15 9 2 13 

TOTAL 160 99% 15 100% 

        Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
          Elaboración: Equipo de investigadores 
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Es necesario conquistar la credibilidad frente a los diferentes grupos que 

conforman la comunidad educativa, que exigen calidad en el diario vivir. 

 Obtener un buen rendimiento, mayor responsabilidad mutua, legitimación 

y compromiso institucional, es el objetivo de delegar funciones a las 

comisiones, que es apenas una de las ventajas  de los modelos y 

procesos participativos, sin el cual, la institución no podría funcionar como 

una verdadera institución educativa. 

De la información obtenida se desprende que, un buen sector  de 

estudiantes (74%), se ubica en el casillero que tiene que ver con lo poco 

competentes que han sido las comisiones, en el cumplimiento a ellas 

encomendadas; y, un poco mas  de la mitad de docentes (67%), ratifican 

lo antes mencionado. 

Un pequeño sector de estudiantes (9%), y un sector mayor  de docentes 

(13%), sostienen que nada competente ha sido el cumplimiento de lo 

encomendado a las comisiones en la institución. 

Es necesario desarrollar la cultura del trabajo en equipo y del 

cumplimiento; para que, en las comisiones  exista una participación y 

satisfacción de todos los integrantes para que su trabajo sea el esperado 

por todos. 



55 
 

Pregunta 19 

¿Se ha considerado en la planificación el mejoramiento de los 

ambientes y la infraestructura de la institución? 

Cuadro 19 

 Planificación de mejora de ambientes e infraestructura 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Si 41 26 7 47 

No 23 14   

desconozco 96 60 8 53 

TOTAL 160 100%  100% 

         Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
           Elaboración: Equipo de investigadores. 
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organización cualquiera. Infraestructura aérea, social, económica como 

son aulas, oficinas, baterías higiénicas. 

En la institución investigada, un poco más de la mitad de estudiantes 

(60%), y así mismo los docentes (53%), sostienen que desconocen si se 

ha considerado en la planificación el mejoramiento de los ambientes y la 

infraestructura de la institución; pero hay que rescatar la opinión de un 

regular sector de estudiantes (26%), que coinciden con casi la mitad de 

docentes (47%),que manifiestan que si se ha considerado  en la 

planificación el mejoramiento de los ambientes y la infraestructura de la 

institución. 

 Pero un sector pequeño de estudiantes (14%), marca la diferencia al 

manifestar que no se ha considerado en la planificación el mejoramiento 

de los ambientes y la infraestructura de la institución.  

Es necesario dar a conocer la planificación y hacer partícipe a todos en la 

misma; e incluir en ella lo relacionado a las mejoras en infraestructura; ya 

que este asunto es fundamental para el buen funcionamiento de toda 

institución y se debe tener en cuenta las necesidades que, con respecto a 

infraestructura, tienen  los diferentes sectores de la comunidad educativa. 

 
Pregunta 20 
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El adecentamiento (arreglo) de las baterías higiénicas en su 

institución es: 

 
Cuadro 20 

 

Arreglo de baterías higiénicas 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Muy adecuado           54 34 5 33 

Poco adecuado       65 41 9 60 

Nada adecuado        41 25 1 7 

Total 160 100% 15 100% 

         Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 

           Elaboración: Equipo de investigadores. 
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Las baterías higiénicas constituyen  el lugar en donde las personas hacen 

sus   necesidades biológicas; por lo que deben permanecer de una 

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

medio ambiente. 

Las baterías higiénicas deben estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento e higiene para su correcta utilización; en una institución 

educativa debe prevalecer la salud para brindar  y obtener una correcta 

educación, lograr el aprendizaje eficaz y eficiente de los estudiantes. 

Existe una inconformidad en lo relacionado al adecentamiento de las 

baterías higiénicas del plantel, ya que, un considerable sector de 

estudiantes (41%), ha manifestado que el adecentamiento (arreglo) de las 

baterías higiénicas, en su institución, ha sido poco adecuado,al igual que 

un  sector mayor a la mitad de los docentes  (60%), coinciden con esta 

aseveración. 

Partiendo de la premisa que  la salud es primordial en la enseñanza-

aprendizaje, se deben tomar las medidas para revertir el criterio expuesto 

por parte de la gran mayoría de informantes y así proteger la salud y 

bienestar de todos los que conforman y hacen  la institución. 
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Pregunta 21 

¿Conoce usted si los recursos tecnológicos son parte de la 

planificación de la institución? 

Cuadro21 

Los recursos tecnológicos en la planificación 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Sí 30 19 5 33 

No 30 19 4 27 

Desconozco 100 62 6 40 

Total 160 100% 15 100% 

        Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
          Elaboración: Equipo de investigadores. 
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Los recursos tecnológicos son  instrumentos de apoyo para mejorar y 

facilitar  la   calidad de vida de las personas en todos los ámbitos del diario 

vivir, esto puede ser tecnología de punta en comunicación, educación, 

deportes, entre otros. 

Los recursos tecnológicos en la educación, hoy en día, son piezas 

indispensables para la enseñanza aprendizaje, porque son el medio que 

facilita acercarse a los últimos avances y descubrimientos, en tiempo real 

de la ciencia en todos sus campos de acción.  

Un sector mayor a la mitad de estudiantes (62%), y de igual manera, un 

sector cercano a la mitad de docentes (40%), informan que desconocen si 

los recursos tecnológicos son parte de la planificación de la institución; 

pero además, se debe resaltar que un pequeño sector de estudiantes 

(19%), y de igual manera los docentes en un (27%), coinciden en 

manifestar que los recursos tecnológicos no son parte de la planificación 

de la institución. 

Es necesario hacer partícipe a todos los integrantes de la comunidad 

educativa de las actividades a realizarse en la planificación institucional, e 

incluir en ella, la adquisición del instrumental tecnológico; puesto que, los 

recursos tecnológicos pueden ser utilizados en cualquier campo de acción 

de la institución educativa; es más, en la actualidad son indispensables. 
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Pregunta 22 

¿Se ha considerado en la planificación la integración para mejorar el 

bienestar institucional? 

Cuadro 22 

BIENESTAR INSTITUCIONAL 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Si 39 24 3 20 

No    21 13 2 13 

Desconozco     100 63 10 67 

Total 160 100% 15 100% 

          Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
          Elaboración: Equipo de investigadores. 
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La integración es el motor para lograr el bienestar institucional, en el cual, 

los integrantes puedan trabajar en un ambiente de respeto y confianza, 

permitiendo generar espacios y oportunidades para lograr el trabajo 

individual y en especial el de equipo, logrando resultados mejores y en 

menor tiempo. 

El bienestar es el conjunto de las cosas necesarias para el buen vivir; con  

una  vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con 

tranquilidad, para que la persona logre  el buen funcionamiento de su 

actividad somática, como son los eventos sociales, culturales, deportivos. 

Como en algunos casos anteriores existe casi el total desconocimiento de 

ciertas interrogantes expuestas en el cuestionario planteado, porque más 

de la mitad de estudiantes (63%), y de la misma manera un gran sector 

mayoritario de docentes (67%), informan que desconocen si se ha 

considerado en la planificación la integración para mejorar el bienestar 

institucional. 

 Se debe resaltar que un pequeño sector de estudiantes (13%), y de igual 

manera los docentes en un (13%), coinciden en manifestar que no se ha 

considerado en la planificación la integración para mejorar el bienestar 

institucional. 
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Si se suman los porcentajes de quienes afirman que desconocen, y los 

que dicen que  no se ha considerado en la planificación la integración para 

mejorar el bienestar institucional, se observa que, una mayoría tiende a 

una debilidad en este asunto por parte de la institución. 

Se  debe  hacer los mejores esfuerzos para lograr la participación de todos 

los involucrados en la planificación; para informarse sobre si la integración 

consta en la planificación como una parte principal que fomente el 

bienestar y las buenas relaciones  en la  institución. 

Pregunta 23 

En los eventos sociales realizados por Instituto Tecnológico 

Cariamanga existe: 

                                    Cuadro 23 

EVENTOS SOCIALES 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Mucha cordialidad 53 33 3 20 

Poca cordialidad 93 58 9 60 

Nada de  cordialidad   14 9 3 20 

TOTAL 160 100% 15 100% 

           
 Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
          Elaboración: Equipo de investigadores. 
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Gráfica 23 
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docentes (60%), sostienen que, en los eventos sociales, realizados en la 

institución, ha existido poca cordialidad.  

Un pequeño sector de estudiantes (9%), y los docentes (20%)  sostienen 

que, en los eventos sociales realizados en la institución, ha existido nada 

de cordialidad. 

Sumando los porcentajes de quienes afirman que existe descontento, y los 

que dicen que  nada de cordialidad, en los eventos sociales de la 

institución, se observa que, existe una negativa hacia estos eventos en lo 

que a cordialidad se refiere. 

Es indispensable tomar medidas apropiadas para mejorar los eventos 

sociales y que éstos sirvan, fundamentalmente, para fomentar la 

cordialidad. 

Pregunta 24 

En los eventos culturales realizados por el Instituto Tecnológico 

Cariamanga la colaboración  del personal es: 
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Cuadro 24 

 

EVENTOS CULTURALES 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Total 48 30 2 13 

 A medias 102 64 12 80 

Ninguna   10 6 1 7 

TOTAL 160 100% 15 100% 

          Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
          Elaboración: Equipo de investigadores. 

Gráfica 24 
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los integrantes de la comunidad educativa, así como, de invitados para 

fomentar la culturización de la institución y sociedad del cantón. 

Existen serios problemas en lo que a colaboración por parte del personal 

de la institución se refiere; ya que, un sector  mayor a la mitad  de 

estudiantes (64%), y un gran sector de docentes informantes (80%), 

manifiestan que es a medias la colaboración de personal en los eventos 

culturales;. 

 Mientras tanto, un sector respetable de estudiantes (30%),  y un pequeño 

sector de los docentes (18%), coinciden en afirmar que, es total el apoyo 

brindado para realizar los eventos culturales. 

Resulta preocupante y es urgente fomentar y difundir el sentido de 

pertinencia para con la institución, y de esta manera lograr la participación 

total del personal docente del Instituto Tecnológico “Cariamanga”, en 

todas sus actividades, para el mejoramiento de la institución en todos sus 

campos de acción. 

Pregunta 25 

En los eventos deportivos realizados por el Instituto Tecnológico 

“Cariamanga” el personal los realiza con: 

Cuadro 25 
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Eventos Deportivos 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Mucha afectividad      55 34 6 40 

 Poca afectividad          88 55 7 47 

Nada de afectividad       17 11 2 13 

TOTAL 160 100% 15 100% 

          Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
          Elaboración: Equipo de investigadores. 

 

 

Gráfica 25 
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Los eventos deportivos son un medio, para que se fomente la participación 

activa en un ambiente de cordialidad, pues, son espacios de intervención 

que pueden ser utilizados como un sistema, para fortalecer la motivación y 

trabajo en equipo de todos los integrantes de la comunidad educativa; 

para crear en ellos un actitud que favorezca las buenas relaciones en el 

trabajo tanto intelectual como social. 

Existen serios problemas en cuanto a la falta de afectividad  en los 

eventos deportivos; ya que, un considerable sector mayor a la mitad de 

estudiantes informantes (55%), y de la misma manera un sector muy 

cercano a la mitad de docentes (47%), coinciden la afectividad del 

personal en los eventos deportivos es poca. 

 Además, un pequeño sector de estudiantes (11%), y casi en igual 

porcentaje los docentes (13%), manifiestan que en los eventos deportivos, 

no ha habido afectividad 

Como se manifestaba anteriormente, es necesaria la participación del 

D.O.B.E. del establecimiento, para fomentar  las buenas relaciones  y la 

afectividad en la institución.  

Pregunta 26 
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Se ha considerado en la planificación la participación de la 

comunidad con la institución 

Cuadro 26 

 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Mucho      19 12 3 20 

 Poco          82 51 5 33 

Nada      59 37 7 47 

TOTAL 160 100% 15 100% 

         Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
           Elaboración: Equipo de investigadores 
 
 

Gráfica 26 
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 La comunidad es un conjunto de naciones, personas, comunidades 

unidas por acuerdos políticos y económicos, vinculadas por características 

o intereses comunes, que viven unidas bajo ciertas constituciones y 

reglas, como los conventos, colegios, entre otros, dirigido y representado 

por un  concejo o administración.  

La participación de la comunidad es esencial para el adelanto del centro 

educativo, ya que, partiendo de que la institución no debe ser una isla, se 

propiciará canales de conversación y participación en  el entorno 

educativo por parte de las familias en las actividades y decisiones que 

tome el plantel. 

 De la información obtenida se desprende que, la mitad de estudiantes 

(51%), y una tercera parte de docentes (33%), coinciden en que poca es la 

consideración de la participación de la comunidad en la planificación; un 

sector considerable de estudiantes (37%), y de los docentes investigados 

que en un porcentaje muy cercano a la mitad (47%), sostienen en cambio 

que, en nada está considerada la participación de la comunidad en la 

planificación institucional. 

No cabe la menor duda que, se deberán tomar las medidas adecuadas 

que permitan incluir a todos los integrantes del medio externo en la 

planificación. 
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Pregunta 27 

La participación de la comunidad en los eventos científicos 

realizados por la institución  es: 

Cuadro 27 
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COMUNIDAD EN EVENTOS CIENTÍFICOS 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Muy satisfactoria            52 33 6 40 

 Poco satisfactoria                  94 59 8 53 

Nada satisfactoria       14 8 1 7 

TOTAL 160 100% 15 100% 
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del cual se puede evidenciar el criterio que tienen las diferentes entidades 

públicas sobre el nivel educativo, científico, entre otras, de la institución 

educativa, al cual son invitados a participar. 

Un evento científico es un suceso importante y programado, de índole  

académico y cultural, en el cual, se debe proponer  alternativas para 

avanzar y modificar el sistema educativo, obligando a reestructurar el 

mismo, ya sea en lo académico, administrativo y en el diario vivir de la 

comunidad educativa. 

En la institución investigada, una ligera mayoría de estudiantes (59%), y 

un sector mayor a la mitad de docentes (53%), sostienen que poco 

satisfactoria ha sido la participación de la comunidad en eventos 

científicos. 

 

En tanto que, tan solo para la tercera parte de estudiantes (33%), y, 

menos de la mitad de docentes (40%), la participación de la comunidad en 

eventos científicos, que realiza la institución es muy satisfactoria; hay que 

destacar que, aunque sea en un sector  minoritario de estudiantes (8%), y, 

un solo docente (7%), sostienen que esa participación es nada 

satisfactoria. 
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Da la impresión que, al respecto, existe una gran tarea que cumplir, para 

integrar a las instituciones del medio externo, en eventos de carácter 

científico. 

 

Pregunta 28 

¿Conoce usted si existen proyectos de salud en la planificación 

institucional? 

Cuadro 28 

PROYECTOS DE SALUD PLANIFICADOS 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Si            26 16 2 13 

No                  51 32 6 40 

Desconozco       83 52 7 47 

Total 160 100% 15 100% 

           Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
           Elaboración: Equipo de investigadores 

                                                                Gráfica 28 
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La salud es el estado en que el ser orgánico ejerce, normalmente, todas 

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

en un momento determinado. 

 Es la acción para prevenir las enfermedades mediante la realización de 

proyectos, campañas de información masiva sobre la salud, en la 

planificación debería constar esta alternativa, para que los integrantes de 

la comunidad educativa se encuentren en perfectas condiciones tanto 

físicas como emocionales, ya que de esto depende su desenvolvimiento 

perfecto en el trabajo encomendado 

La evidencia encontrada, parecida a varias ocasiones anteriores advierte 

que, no hay un conocimiento  de lo que se ha planificado en la institución; 

un poco más de la mitad de estudiantes (52%), y un porcentaje cercano a 

la mitad de docentes (47%), desconocen si existen proyectos de salud en 

la planificación institucional; un sector a tener en cuenta de estudiantes 

(32%), y un sector considerable  de docentes (40%), sostienen que no 

existen proyectos de salud en la planificación institucional. 

 

Si se suman los resultados de los que opinan que no y de los que 

desconocen, se establece que, la gran  mayoría no puede dar una 

información confiable al respecto. 
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Se deben tomar medidas adecuadas para dar, a conocer a todos quienes 

conforman la institución, la planificación institucional y verificar si en ella 

constan programas de salud para los integrantes de la misma. 

Pregunta 29 

La promoción de la práctica de valores orienta las actividades de los 

integrantes de la institución 

Cuadro 29 

 

LOS VALORES ORIENTAN LAS ACTIVIDADES 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Mucho           69 43 7 47 

 Poco                  66 41 8 53 

Nada        25 16   

TOTAL 160 100% 15 100% 

          Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
          Elaboración: Equipo de investigadores 

 

Gráfica 29 
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Se  considera valor a aquel elemento presente en el ser y los seres, que 

los hacen apreciables para determinados fines morales, éticos y religiosos. 

Los valores morales y éticos, en los integrantes de la institución, deben ser 

la guía que oriente su diario vivir, los cuales, deben ser enseñados con el 

ejemplo en todas sus actividades a los demás integrantes de la comunidad 

educativa. 

  Un sector muy cercano a la mitad de estudiantes (41%), y un poco más 

de la mitad de docentes (53%), sostiene que,  los valores orientan poco 

las actividades de los integrantes de la institución. 

Existe un pequeño sector de estudiantes (16%), que manifiestan que, en 

nada la práctica de valores orienta las actividades de los integrantes de la 

institución 

Hay que considerar estos resultados y tomar las correspondientes 

medidas, para revertir este criterio, pues, los valores son el elemento 

principal que guía el comportamiento del ser humano. 

Pregunta 30 

 La práctica de valores en la institución fortalecerá la   personalidad   

de todos los integrantes de la misma. 
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Cuadro 30 

PRÁCTICA DE VALORES EN LA INSTITUCIÓN 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES  DOCENTES 

 f % f % 

Mucho           116 73 12 80 

 Poco                  39 24 2 13 

Nada        5 3 1 7 

TOTAL 160 100% 15 100% 

         Fuente:          Encuesta: Docentes y Estudiantes del I.T.C. 
           Elaboración: Equipo de investigadores. 
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Los valores son  un objetivo que se proponen en la educación y que, parte 

de la idea que se tenga del hombre y mujer, y que, le ayude a ser más 

persona.  

Los valores son importantes en el diario vivir porque se los utiliza 

constantemente, y son necesarios para ayudar a ordenar las  

experiencias, para conocer y analizar la abundante información que  llega 

hasta las personas y así, de esta manera, utilizarla para hacer el bien a los 

demás. 

Puede opinarse que, existe una convicción de que la  práctica de los 

valores servirá para fortalecer la personalidad de todos, pues una mayoría 

de estudiantes investigados (73%), y un porcentaje mayor de docentes 

informantes (80%), aseveran que, la práctica de valores fortalecerá la 

personalidad de todos los integrantes de la institución; y solamente un 

pequeño sector manifiesta lo contrario. 

Resultan alentadoras las opiniones de fomentar los valores en la 

institución para mejorar la personalidad de sus integrantes, y así, con el 

ejemplo, cambiar la idea del pequeño sector que opina lo contrario. 
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CONCLUSIONES 
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2.4. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS II 

 

Siguiendo con el mismo proceso aplicado a la hipótesis anterior, el equipo 

de investigación, está en condiciones  de establecer lo que a continuación 

se detalla: 

 

En el Instituto Tecnológico “Cariamanga”, no se ha dado una completa 

participación de los administrativos, en la elaboración del presupuesto; así 

lo manifiestan todos los administrativos (100%), criterio que es corroborado 

solo por la mitad de las autoridades (50%), cuando manifiestan que, en la 

elaboración del presupuesto los administrativos no participan. 

 

No existe  una política de capacitación para el personal administrativo en la 

institución; pues, los administrativos en un (50%), manifiestan que no han 

sido capacitados y la otra mitad de informantes (50%), desconocen del 

tema planteado; mientras que,  los directivos en la entrevista sostienen que 

sí se ha dado capacitación.  

 

En la institución, no se ha dado una verdadera rendición de cuentas; así lo 

informa, un regular sector de administrativos (75%), en tanto que, para una 

autoridad (50%), este proceso se lo cumple en parte. 
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No ha existido un verdadero cambio, en el diario convivir en la institución; 

pues, la institución no dispone de un reglamento interno actualizado; así lo 

manifiesta un considerable sector de administrativos (75%), quienes están 

de acuerdo en que debe actualizarse, criterio que es reiterado por todas las 

autoridades (100%), en la entrevista. 

 

En el Instituto Tecnológico “Cariamanga”, en el período 2008-2009, el 

desarrollo administrativo no ha sido notorio; pues, todos los 

administrativos (100%), y todas las autoridades (100%), manifiestan que, 

su desempeño laboral ha mejorado poco; lo que conlleva a manifestar que 

el desarrollo administrativo ha pasado por inadvertido en la institución. 

 

Con los argumentos expuestos, el equipo de investigadores, considera 

que se ha logrado comprobar la segunda hipótesis; pues, queda 

demostrado que el limitado desarrollo administrativo del Instituto 

Tecnológico “Cariamanga”, es consecuencia de la inadecuada 

planificación institucional. 
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Una vez cumplidas las diversas fases del proceso de investigación, el equipo de 

investigadores, establece las siguientes conclusiones: 

 

1. En la institución  no se ha dado una adecuada participación de todos los 

integrantes en la elaboración del plan institucional; esto se corrobora con 

lo que expresa un poco más de la mitad de docentes (60%), y un sector, 

casi igual de estudiantes (59%), cuando afirman que, no ha existido una 

participación de todos los involucrados en la elaboración del P.E.I. 

 

2. Los elementos que integran el P.E.I., como son el autodiagnóstico, 

misión y visión, no han orientado la realización de las actividades de los 

involucrados; esto se comprueba con lo que afirma un poco más de la 

mitad de docentes (60%), y un sector casi igual de estudiantes (53%); 

cuando sostienen que la socialización y difusión de estos elementos, no 

ha llegado a todos. 

 

3. La implementación del FODA en la institución no ha sido de gran ayuda 

para el desarrollo de la misma, pues, casi la mitad de estudiantes (48%), 

y una regular mayoría de docentes (73%), manifiestan que, es necesario 

replantear una nueva realización o socialización del FODA, que cubra 

todas las características tanto externas como internas que identifiquen 

verdaderamente las oportunidades y amenazas. 
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4. No existe una capacitación permanente, así lo manifiesta una mayoría de  

docentes (93%), y un buen sector de estudiantes (62%), además, 

también la mitad de los administrativos (50%), coinciden en exponer que, 

necesitan capacitación; aunque para los directivos (100%), sí existe 

capacitación en la institución. 

 

5. En el establecimiento educativo, existe un desconocimiento de lo que 

está  planificado, pues, más de la mitad de los docentes (53%), y un 

buen  sector de estudiantes (60%),manifiestan que, solamente conocen 

el cronograma de actividades, desconociendo sobre presupuesto, 

adquisiciones, bienes muebles, infraestructura, bienestar estudiantil, 

entre otros. 

 

6.  La institución investigada no dispone de un reglamento interno 

actualizado, esto se corrobora con el criterio de la totalidad de los 

administrativos (100%), y así mismo todas las autoridades (100%), lo que 

ha producido inconvenientes entre los diferentes organismos de la 

institución, ya que se sigue laborando con el reglamento anterior.  

 

7. En los eventos realizados por la institución, más de la mitad de los 

estudiantes (58%), como también buena parte de los docentes (60%), 
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manifiestan que, existe un descontento en la cordialidad demostrada en 

los eventos sociales. 

 

8. En el Instituto Tecnológico “Cariamanga”, no existe una cultura de 

rendición de cuentas; esto es comprobado con una regular mayoría de  

administrativos (75%), y la mitad de las autoridades (50%), opinan que, 

no existe una política clara de rendición de cuentas en la institución, ya 

que solamente se lo realiza en parte. 

 

9. En lo referente a la participación de la comunidad en la planificación, la 

mitad de estudiantes (51%), y una tercera parte de docentes, coinciden 

que ha sido poca; pues, un sector muy cercano a la mitad de docentes 

(47%), sostienen que en nada ha sido considerada la comunidad  en la 

planificación. 

 

10. En lo referente a  proyectos de salud en la institución que estén 

planificados, un poco más de la mitad de estudiantes (52%) y un sector 

muy cercano a la mitad de docentes (47%), manifiestan que desconocen 

de tema propuesto. 

 

11.  En lo referente al mejoramiento de su rol profesional por medio de la 

evaluación el (100%), de docentes y administrativos; manifiestan que 

mucho mejorarían. 
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1. TÍTULO: 

LA PLANIFICACIÓN FUNDAMENTO PRINCIPAL DEL 

MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN. 

 

2. PRESENTACIÓN 

El Instituto  Tecnológico  se encuentra comprometido con la ciudadanía 

del cantón, y su  principal objetivo es contribuir a mejorar la calidad de 

educación de sus habitantes, por lo que, para contribuir con este 

propósito se partirá fundamentalmente de dos aspectos principales: el 

primero, el rediseño de la planificación como una necesidad para 

transformar, integrar y sostener a la institución, con el conocimiento 

necesario para hacerlo;  y, el segundo, la creación de un Departamento 

de Planeación, que servirá como un instrumento para dar  

asesoramiento, seguimiento dirección y evaluación a todo lo planificado. 

Los investigadores, plantearán el proyecto de rediseño del P.E.I., a las 

autoridades del Instituto Tecnológico “Cariamanga”, el mismo que ha sido 

elaborado en base a la determinación y priorización de las diferentes 

problemáticas de la institución.  
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El segundo proyecto, es la creación del Departamento de Planeación 

como un aporte a la administración del Instituto Tecnológico 

“Cariamanga”, para el mejoramiento de la calidad educativa, mediante el 

desarrollo de la cultura de planificación, en todos sus ámbitos, será 

permanente y con todas las atribuciones para hacer  dirección, 

monitoreo, seguimiento y evaluación, para verificar su cumplimiento y los 

resultados obtenidos para realizar una comparación con el contenido de 

lo proyectado. 

 

 

3. OBJETIVOS: 

3.1. GENERAL. 

Priorizar  el desarrollo de la institución mediante el fortalecimiento del 

P.E.I. y la creación del departamento de planificación.  

3.2. ESPECÍFICOS. 

               Fortalecer el P.E.I.   

Crear el departamento de Planeación en la institución y conseguir su  

funcionamiento. 
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4. LINEAMIENTOS QUE SE PROPONEN 

 

 

LA PLANIFICACIÓN FUNDAMENTO PRINCIPAL DEL MEJORAMIENTO DE LA 

EDUCACIÓN 

 
PROYEC

TOS 

 
NIVELES 

MESES  
RESPONSAB
LE 

 
COSTO 
ESTIMA

DO 

 
FCTO 

 
 

2008 
 
2009 

P. Ej. Ev Ag Spt Oct Nv D E Vicerrectora 
 
Equipo de 
investigador
es 
 

 
$ 1500 

 
I.T.C. 

Rediseño 
del P.E.I 

 
 

x  
 
X 

 
 
 
 
X 

x xxx     
 
xxxx 

 
 

xxxx 
 

 
 
xxxx 

 
 
 
 
xxxx 

Creación 
del Dpto. 

de 
planificaci

ón 

x  
x 

 
 
 
x 

Xxx
x 
 
 

 
xxxx 

 
xxxx 

 
xxxx 

 
xxxx 

 
 
 

xxxx 

Vicerrectora 
 
Equipo de 
investigador
es 

 
$ 2000 

 
I.T.C. 

 

 

5. OPERATIVIDAD 

 

 Una vez que sean planteados los lineamientos alternativos, se 

procederá a la visita de la institución investigada para mantener una 

reunión con las autoridades del plantel, con el fin de coordinar y 

solicitar su colaboración y participación tanto personal, profesional y 

financiera en los proyectos a realizarse. 

 

 Para el primer proyecto, que consiste en el rediseño del P.E.I., se 

presentará la planificación a las autoridades, en la que constarán 

todos los pasos a seguirse para conocer, comparar y realizar los 
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cambios necesarios, en consenso, con todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 En lo referente al segundo proyecto, se convocará a los 

profesionales más capacitados, que tengan conocimientos en  

administración educativa, si lo hubiere, para formar parte de grupo  

de profesionales que tendrán el compromiso, permanente, de realizar 

la elaboración, dirección, coordinación, monitoreo, seguimiento y 

evaluación del P.E.I. 

 

 La coordinación se la realizará con las autoridades del plantes, 

quienes tendrán a su cargo todo la logística de los diferentes 

eventos, es decir, se encargaran de ver el local más apto para su 

realización, la prestación de los equipos tecnológicos a utilizar y todo 

los materiales a utilizar. 

 

 El financiamiento se lo pedirá a la institución, que servirá para 

solventar gastos de impresión, y material didáctico para los 

asistentes a los diferentes talleres. 

 

 La convocatoria se la realizará a todos los directivos, docentes, 

estudiantes, administrativos, personal de apoyo y representantes de 

padres de familia para los diferentes talleres. 
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 La realización será en el Instituto Tecnológico Cariamanga, durante 

el cronograma establecido en la planificación. 

 

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

final de todo el proceso de su ejecución, mediante la utilización de las 

guías elaboradas previamente para cada taller, las cuales serán 

preguntas que tendrán como objetivo principal generar el debate. 

 

 

5.1. PROYECTO UNO 

 

     Rediseño del P.E.I. del “Instituto Tecnológico Cariamanga” 

 

5.1.1. PRESENTACIÓN 

 

El grupo de investigación propone elevar a consideración de las 

autoridades, docentes, personal administrativo, de apoyo, 

estudiantes, padres de familia y comunidad del Instituto 

Tecnológico “Cariamanga”, el proyecto de rediseño del Plan 

Estratégico Institucional, el mismo que será elaborado en base a 

la determinación y priorización de las diferentes falencias 

encontradas en su elaboración, ejecución y difusión, que han sido 

resultantes de la aplicación de encuestas a los integrantes de la 

misma. 
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Para rediseñar este plan estratégico institucional, se ha 

considerado la factibilidad de su realización con el apoyo decidido 

de los directivos y personal docente, ya que, se complementará 

con los planes operativos anuales que, de conformidad con lo 

planificado, serán sometidos a monitoreo y seguimiento para 

verificar su cumplimiento y los resultados obtenidos para realizar 

una comparación con el contenido de lo proyectado. 

 

Con este trabajo se estará brindado un aporte a la administración 

del Instituto Tecnológico “Cariamanga”, para el mejoramiento de la 

calidad educativa, mediante la cultura de planificación en todos 

sus integrantes.  

 

5.1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Justifica la estructuración y desarrollo del presente proyecto, el 

compromiso de los investigadores para con las autoridades del 

plantel, en detectar las falencias de la planificación institucional, y 

seguros que el rediseño logrará  una educación integral que 

permitirá, no sólo desarrollar destrezas cognitivas, 

procedimentales y afectivas en las estudiantes, sino también, se 

podrá manifestar en los demás miembros de la comunidad 

educativa del Instituto tecnológico Cariamanga, que permitirán 
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sentar las bases sólidas para los siguientes años, y además, 

desarrollar habilidades y conocimientos en lo referente a 

planificación institucional. 

 

Son visibles las falencias que existen en las partes más 

fundamentales del P.E.I., como es su visión, misión, entre otros, 

los que han sido objeto de análisis, a la hora de investigar los 

problemas de la institución.  

 

Además justifica el presente Proyecto los siguientes argumentos 

relacionados con las demandas de la planificación: 

 

La planificación  debe orientar  a la institución a la formulación de 

un proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación y al 

buen vivir, de todos los estamentos que forman parte de la 

comunidad educativa, todo esto respaldado en valores éticos, 

actitudes de solidaridad y toma de decisiones responsables, a 

nivel individual y colectivo, que constarán en el nuevo P.E.I. 

 

Finalmente el grupo de investigación está seguro de que el 

presente proyecto permitirá desarrollar una gestión académica  

que logrará elevar la calidad educativa, ya que, el compromiso, la 
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ética profesional, la motivación, la decisión y amor a la docencia 

hará que se olvide la fatiga que ejecutar el proyecto demande; y 

seguros de que la capacitación permanente que promoverá el 

Instituto Tecnológico Cariamanga será garantía de éxito para 

lograr los objetivos planteadas en todos los ámbitos del nuevo 

P.E.I.  
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5.1.3. PROBLEMÁTICA 

 

Luego de haber realizado un diagnóstico de los problemas, 

mediante la aplicación de encuestas  a estudiantes y docentes de 

la institución, y una entrevista a las autoridades, se ha detectado 

que existen algunas debilidades en el campo de la planificación y 

que han influido en el sector académico. 

 

 En el instituto tecnológico Cariamanga, no ha existido una 

completa participación de los involucrados, en la elaboración del 

P.E.I.; así lo manifiesta un buen sector de docentes (60%),y de 

estudiantes (59%); criterio que es compartido por las autoridades 

(100%), cuando manifiestan que, en los procesos de planificación, 

solo intervienen unos pocos docentes, seleccionados 

específicamente para ello. 

 

Los elementos que integran el P.E.I., como el autodiagnóstico, 

misión y visión, no han sido los suficientemente socializados y 

difundidos y, no han orientado la realización de sus actividades; 

pues  un poco más de la mitad de docentes (60%), y un sector 

casi igual de estudiantes (53%), así lo manifiestan. Este criterio se  

ratifica, cuando todas las autoridades (100%), han expresado que 
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esa socialización y difusión, se ha cumplido solo con los directores 

de áreas. 

 

No existe una política de capacitación permanente y planificada en 

la institución, pues, según lo informa una mayoría de docentes 

(93%), y un buen sector de estudiantes (62%); aunque, para los 

directivos (100%), sí hay capacitación. 

 

En la institución, se han considerado pocas reformas a la 

planificación, así lo expresa un poco más de la mitad de docentes 

(66%), y, un sector muy cercano a la mitad de estudiantes (49%), 

lo que es corroborado por las autoridades en la entrevista, pues, 

manifiestan que, no han sido rediseñadas o reformadas por 

motivos de fuerza mayor. 

 

En el Instituto Tecnológico Cariamanga, en el período 2008-2009, 

el desarrollo académico a sido imperceptible; pues, un buen sector 

de docentes (60%), y un poco más de la mitad de estudiantes 

(54%), han manifestado que, han percibido poco el mejoramiento 

de su labor, es decir, el desarrollo académico en la institución. 
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Además, en el establecimiento educativo, un sector considerable 

de docentes (60%), y una parte cercana a la mitad de estudiantes 

(46%), han manifestado que, existe una inconformidad con los 

planes de trabajo, por lo que la planificación incide para que exista 

un limitado desarrollo académico de la institución. 

 

5.1.4. OBJETIVOS 

 

5.1.4.1. GENERAL 

 

Desarrollar estrategias para el mejoramiento del Instituto 

Tecnológico “Cariamanga”  mediante la planificación 

institucional. 

 

5.1.4.2. ESPECÍFICOS 

 

Rediseñar el P.E.I. del Instituto Tecnológico “Cariamanga”, 

mediante la participación de toda la comunidad educativa. 

 

Generar una cultura de planificación que posibilite solucionar 

los problemas institucionales. 

 

5.1.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

Planificación.- Es fijar el curso concreto de acción que ha de 

seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarle, la 
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secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de 

tiempos y números necesarios para su realización. 

 

 P.E.I. .- Consta de cinco componentes integrados que facilitan su 

implementación: Filosófico, organizativo, Pedagógico, Recursos y 

Evaluación. 

 

 Es un instrumento que se construye entre los distintos actores y 

entre éstos con el contexto escolar, con miras a la consecución de 

logros y resultados educativos, que requieren, inicialmente, de una 

identificación colectiva, articulada siempre a la política educativa del 

país.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL P.E.I. 

 

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

unas pocas páginas deben ser suficientes para contenerlo. el 

proyecto educativo institucional debe estar al alcance de todos los 

elementos para su consulta por lo que es conveniente acompañarlo 

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

adecuándolos al nivel de los usuarios de la información: maestros 

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

pertinente que permita generar proyectos específicos de 

implementación necesarios para ejecutar la acción. 

 

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

institucional debe ser considerado como referente de acción en el 

P.E.I. 

 

Debe otorgar coherencia en la práctica del establecimiento: entre 

los distintos proyectos para que respondan a una misma proyección 

y se articulen entre sí en forma congruente; entre la institución con 

el entorno, entre las políticas educativas nacional, el currículo 

nacional y las necesidades provinciales, locales e institucionales. 

 

Participativo y consensuado.- Debe ser definido tomando en 

consideración a todos los actores, quienes deberán ser consultados 

en su momento y oportunidad. Los diferentes atores que participan 

en su construcción, tanto internos como externos tienen injerencia 

en la toma de decisiones y por ende son responsables de los 

resultados y consecuencias que dichas decisiones. 
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Flexible, abierto y progresivo.- Es un documento inicial en el que 

figuran  aquellos elementos que se han consensuado en primera 

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

a elaborarse los otros elementos programáticos y manuales de 

operación. 

 

Un factor de gran importancia en el proyecto es la evaluación. Se 

trata del monitoreo permanente del proceso, en función de su 

aproximación a la imagen-objetivo. Hay que darle, entonces, 

protagonismo a la gente para pensar y actuar en su propia auto 

administración. 

 

Es necesario que durante el año escolar se designen días 

especiales para reflexionar sobre el PEI  y el currículo para cada 

uno de los estamentos, estudiantes, educadores, personal 

administrativo y padres de familia. 

 

FODA: Es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica  

que le permitirá trabajar con toda información que posea sobre la 

institución, útil para examinar sus Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas, consta de dos partes una que es interna y 

otra externa. 
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Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la 

interacción entre las características particulares del centro 

educativo y el entorno en el cual este se desenvuelve.2 

 Sirve para ordenar el procesamiento y presentación del medio 

interno y externo, es de mucha utilidad al momento de identificar 

estrategias alternativas de cambio. 

 

Medio interno.- Tiene que ver con las fortalezas y las debilidades 

de su institución, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de 

control y está orientada a dar respuestas como: 

¿Qué somos como institución? 

¿Qué tenemos? 

¿Qué hemos sido? 

¿Hacia dónde nos dirigimos? 

 

Fortalezas.- “Las fortalezas, se refieren a las características 

intrínsecas de los insumos, procesos y productos que apoyan a la 

institución de educación para aprovechar las oportunidades o que la 

protegen de amenazas provenientes del contexto”3. 

                                                           
2 UNL. MODULO 4, PLANIFICACIÓN COMO FUNDAMENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA. Noviembre 2008 
3 RAMIREZ, José.1996 “elementos metodológicos para la planificación estratégica en programas de Educación 

Superior”. Algarrobo-Chile. 
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Tener una fortaleza significa, sentirse fuerte, haber conseguido una 

buena posición, poseer firmeza y constancia en determinado 

campo, área o  aspecto del quehacer institucional. 

 

Debilidades.- “Son aquellas desventajas o factores que provocan 

vulnerabilidad en el centro educativo y en las cuales otros similares 

presentan mayores ventajas”.4 

Para identificar de manera eficaz un problema, se puede responder 

a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el problema? 

 ¿Por qué  es un problema? 

 ¿Cuándo ocurre  el problema? 

 ¿Dónde  es el problema? 

 ¿Para quién  es el problema? 

 ¿Quién se opone a solucionarlo? 

 ¿Qué pasaría si no resolvemos el problema?. 

 

Medio externo.-Son las oportunidades que ofrecen el entorno y las 

amenazas que debe enfrentar como institución en los aspectos 

relacionados con la naturaleza institucional (formación/educación). 

 

                                                           
4 CONUEP,1994. “Perfil del Plan Nacional de Desarrollo de Universidades y Escuelas Politécnicas”. PANUEP/1993-

2003.Quito Ecuador. P.15 
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Oportunidades.- Son “cualquier elemento o circunstancia del  

ambiente externo que, a pesar de no estar bajo el control directo de 

la institución, puede constituirse en una contribución para alguna de 

sus actividades importantes. Las oportunidades deben ser 

conocidas para ser aprovechadas estratégicamente”.5 

 

Amenaza.- Es “cualquier elemento relevante del ambiente externo 

que puede constituirse en una desventaja-riesgo-peligro para el 

desempeño de alguna de las actividades más importantes de una 

institución o programa .En este sentido, cualquier elemento (fuerza, 

actor, evento o hecho) del ambiente externo relevante que pueda 

limitar, parcial o totalmente el desempeño general de alguna 

actividad importante de una institución debe ser entendido como 

una amenaza. Las amenazas deben ser conocidas para ser 

evitadas o para reducir su impacto”. 

 

Los Aliados.- “Son aquellos agentes externos a la institución, que 

por razones circunstanciales están interesados en el logro parcial o 

                                                           
5 RAMIREZ, José.1996 “elementos metodológicos para la planificación estratégica en programas de Educación 

Superior”. Algarrobo-Chile. P. 14 
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total de sus objetivos, es preciso entender que la alianza es 

circunstancial o está referida a un período de tiempo.”6 

 

Los Oponentes.- “Son aquellos agentes que no desean el logro de 

ciertos objetivos por parte de la institución y que a veces ni siquiera 

están interesados en su sobrevivencia”.7 

 

La Estrategia FO.- Se basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito d aprovechar las oportunidades 

externas.es el más recomendado. 

 

La Estrategia FA.- Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas.  

 

La Estrategia DA.- Tienen como propósito disminuir las debilidades 

y neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter 

defensivo. 

 

La estrategia DO.- tiene como finalidad de mejorar las debilidades 

internas, aprovechando las oportunidades externas.  

 

                                                           
6 IBID 
7 IBID 
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  Autodiagnóstico.- Es la realidad propia de cada institución en 

donde  se recogen todos los problemas de la  misma cuya única 

finalidad es orientar e identificar sus  fortalezas y debilidades en 

donde participan todos los diferentes sectores de la comunidad 

educativa. 

 

 Visión“.-Es la más profunda expresión de lo que se quiere 

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

comprende un sentido de posibilidad más que de probabilidad, de 

potencial, más que de límites.”8 

 

  Es la declaración amplia y suficiente sobre donde quiere estar una 

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

de motivación y compromiso para todos los miembros de una 

organización. 

 

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

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

organizacional, de que funciones, bienes y servicios específicos va 

a producir, con que tecnología y para qué demandas sociales9. 

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

para un mundo de negocios cambiante”. Bogota. 
9 CONUEP, 1994. “Perfil del Plan Nacional de Desarrollo de Universidades y Escuelas Politécnicas”. PANUEP/1993-

2003.Quito Ecuador.  
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Objetivos.- Es “un enunciado general de una situación determinada 

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

mediante el cumplimiento de sus funciones. Exposición cualitativa, 

pero susceptible de ser cuantificada, de los fines que pretende 

alcanzar”.10 

 

Los objetivos se caracterizan por ser pertinentes, creativos, 

factibles, claros, cuantificables, relevantes y coherentes. 

 

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

énfasis con qué deberán ejecutarse las acciones para asegurar la 

consecución de los objetivos del plan propuesto”.11 

 

Las estrategias.- Responden al cómo hacer para que los objetivos 

y políticas se cumplan. Son caminos o mecanismos que la 

institución considera viables para factibilizar  la ejecución de los 

objetivos y políticas. 

 

                                                                                                                                                                           
 
10 CONUEP. 
11 CONUEP, 1994. “Perfil del Plan Nacional de Desarrollo de Universidades y Escuelas Politécnicas”. PANUEP/1993-

2003.Quito Ecuador p.15 
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Es el patrón o plan que integra las principales metas o políticas de 

una organización, y a la vez, establece la secuencia coherente de 

acciones a realizar. 

 

Las Metas.- Constituyen la expresión numérica de los objetivos, 

requieren de unidad de medida y cantidad. Son la determinación 

exacta del resultado que se espera alcanzar en un período 

determinado. Son la cuantificación de los objetivos. 

 

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

grafica mediante la cuales e puede analizar un problema, en cuanto 

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

produce al mantenerse dicho problema. 

 

El árbol de problemas se transforma en árbol de objetivos y se 

constituye en una ayuda para la formulación del proyecto. 

 

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

acciones específicas a ejecutarse en un tiempo determinado, con la 

designación de los responsables del cumplimiento de los objetivos 

estratégicos previstos en el plan. 
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Cada POA, constará con la descripción del ´proceso de seguimiento 

y monitoreo cuya implementación dará lugar a una fase de 

retroalimentación sistemática y permanente que permita 

implementar acciones correctivas necesarias y apoyar la toma de 

decisiones en la gestión institucional. 

Seguimiento y Monitoreo.- Tendrá en cuenta la definición de 

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

estos indicadores pueden ser los tiempos, porcentajes de avance, 

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

niveles de participación de los involucrados, entre otros. 

 

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

reuniones de trabajo con los actores, para identificar y resolver 

problemas delicados de manera directa y personal. 

 

El resultado del seguimiento y monitoreo será un informe conciso, 

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

directivos. 

 

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

recursos de actualización permanente, darles acceso a las 
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investigaciones y propuestas de especialistas y, facilitarles la 

ductilidad necesaria para adaptarse a los distintos destinatarios, 

atender sus propuestas, satisfacer sus necesidades particulares, 

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

intereses— dentro del aula, detectar inclinaciones, inventar 

métodos para superar dificultades, modificar sobre la marcha ritmos 

o temas que aparezcan como inconvenientes, atreverse a 

reemplazar las secuencias “lógicas” (ordenamiento cronológico, por 

grado de dificultad, etc.) por un dinamismo más fecundo, aunque 

más difícil de controlar. 

 

Organización.- Es un sistema continuo de actividades humanas 

diferenciadas y coordinadas que utilizan, transforman y unen 

mutuamente un conjunto especifico de recursos humanos y 

materiales, capitales imaginativos y naturales  dentro de un todo 

único capaz de resolver problemas y cuya función es satisfacer 

necesidades humanas particulares, en interacción con otros 

sistemas de actividades y recursos humanos en el ambiente 

particular. 12 

 

                                                           
12 E. W.BAKKE, EN MODERN THEORY,1969,TOMADO DEL MODULO III, CULTURA ORGANIZACIONAL Y 
DEARROLLO EDUCATIVO,UNL.LOJA,2008 
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Evaluación.-determina los logros, efectividad, eficacia e impacto de 

las intervenciones, se define como el proceso de medición y 

valoración de los resultados alcanzados por un proyecto respecto a 

los expresados en sus propósitos y finalidad, considerando la 

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

determinar, identificar y valorar las consecuencias o efectos de los 

proyectos sobre las condiciones de vida de sus beneficiarios y 

entorno económico, social, productivo, cultural, tecnológico y 

político.13 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Fecha de la 
realización 
de  los 
eventos 

Problemáticas o 
problemas 

Propuestas de capacitación 
o mejoramiento 

Resultados 
esperados % 

Responsables Costo y 
financiamiento 

04-09 al 
25-09 
2009 

Poca participación 
en la elaboración 
del 
P.E.I. 

Taller de sensibilización sobre 
la importancia de la 
planificación. 

Que el 90% de 
la comunidad 
educativa asista 

Autoridades del 
plantel 
Equipo de 
investigadores 

$ 100 que serán 
financiados por la 
institución 

02 -10 al 
06-11, 
2009 

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

Seminario-Taller sobre los 
componentes del P.E.I. y 
revisión bibliográfica 

Que el 90% de 
la comunidad 
educativa asista 

Autoridades del 
plantel 
Equipo de 
investigadores 

$150 que serán 
financiados por la 
institución 

13-27, 
11,2009 

 
Desconocimiento 
de la existencia del 
P.E.I. 

Rediseño y mejoramiento del 
P.E.I., mediante seminarios-
talleres 
 

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

Autoridades del 
plantel 
Equipo de 
investigadores 

$ 100 que serán 
financiados por la 
institución 

26,12 -2009 
Al 29-
01,2010 

Falta de 
información  

Campaña de organización 
para  difusión del P.E.I. a 
todos la comunidad educativa 
y público en general 

Que el 100% de 
la comunidad 
conozca el 
nuevo P.E.I. 

Autoridades del 
plantel 
Equipo de 
investigadores 

$ 150 que serán 
financiados por la 
institución. 
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5.17. ACTIVIDADES 

 

El taller de sensibilización, estará dirigido a todos los 

participantes, y tendrá como objetivo principal concienciar sobre 

la importancia de la planificación institucional, mediante la 

presentación de instituciones líderes en la educación que laboran 

en base a un P.E.I. 

 

La revisión bibliográfica, será el camino mediante el cual se dará 

a conocer  todos los componentes P.E.I  y,  como se debe 

elaborar; esto se lo realizará en diferentes talleres, uno por cada 

componente del P.E.I.  

 

El taller de rediseño y mejoramiento del P.E.I., de planes y 

proyectos, se lo realizará mediante la utilización del P.E.I. que 

está en vigencia en la institución y utilizando la teoría se 

procederá a su análisis, verificación y cambios a realizarse en el 

mismo; se elaborará mediante trabajos en equipo que tendrán  

su cargo la elaboración de borradores, que serán presentados en 

la plenaria y así mismo, se harán uno por uno, en lo referente a 

los componentes, en  el cronograma planteado. 
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 La difusión de resultados, se lo realizará mediante una campaña 

masiva durante  el resto del año lectivo, a todos los miembros de 

la comunidad educativa mediante la exposición en murales, en el 

aula, y, fuera de la institución se hará uso de los medios de 

comunicación existentes y, mediante oficios, a todas las 

entidades públicas y privadas que tengan alguna relación con el 

establecimiento educativo. 

 

La evaluación de planes y proyectos será permanente, es decir, 

en la realizará durante todos los talleres mediante la participación 

activa de los participantes y sus aportes en cada propuesta, y 

una evaluación final, en donde se entregará el documento 

acabado y rediseñado por completo. 

 

 

5.1.7. METODOLOGÍA 

Taller de sensibilización: 

- Dinámica de aprestamiento 

- Orientaciones metodológicas y análisis de la agenda de trabajo. 

- Exposición de diapositivas. 

- Conformación de equipos de trabajo y análisis de documentos 

entregados. 
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- Socialización y validación de trabajos. 

- Se lo realizará en el salón de uso múltiple del instituto tecnológico 

“Cariamanga”, en el primer y último viernes del mes de septiembre   

del 2009. 

- Será dirigido y sustentado por el grupo de investigadores y 

compañeros maestrantes que pertenecen a la institución.  

-  Se evaluará en base a las exposiciones de los participantes de 

los distintos grupos y trabajos individuales,  listado de asistencia, 

recibos sobre materiales entregados a los participantes. 

 

Talleres de revisión bibliográfica, componentes de P.E.I. 

- Dinámica de aprestamiento 

- Orientaciones metodológicas y análisis de la agenda de trabajo. 

- Socialización y validación de trabajos. 

- Se lo realizará en el salón de uso múltiple del instituto tecnológico 

“Cariamanga”, en el primer y último viernes del mes de octubre  

del 2009, con una duración de 08h00 a 13h00. 

- Será dirigido y sustentado por el grupo de investigadores y 

compañeros maestrantes que pertenecen a la institución.  

- Habrá un taller por cada componente del P.E.I.  

- Se trabajará con sustento teórico, con proyección de dispositivas 

sobre cada tema, el facilitador organizará grupos que estén 
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conformados por docentes, estudiantes y representantes de la 

comunidad educativa, para lo cual, se utilizará una técnica de 

selección  de integrantes para el trabajo en equipo y cada grupo 

dispondrá de una guía de trabajo que, al culminarlo, tendrán que 

hacer la exposición respectiva y socializarlos con todos los 

miembros de la asamblea 

-  Se evaluará en base a las exposiciones de los participantes de 

los distintos grupos y trabajos individuales,  listado de asistencia, 

recibos sobre materiales entregados a los participantes. 

 

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

 Dinámica de aprestamiento en cada uno de los talleres. 

 Orientaciones metodológicas y análisis de la agenda de trabajo. 

 Socialización de nuevas alternativas generadas en los anteriores 

talleres   con respecto al P.E.I. que está en vigencia en la 

institución. 

   Utilizando la teoría se procederá a su  análisis, verificación y 

cambios a realizarse en el mismo. 

 Se elaborará mediante trabajos en equipo que tendrán  su cargo 

la elaboración de borradores, que serán presentados en la 

plenaria, en las diferentes fechas que toque a cada componente 

del P.E.I. 
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Taller para la campaña de difusión de resultados 

o Se iniciará la jornada de trabajo con una dinámica. 

o Se socializará la agenda de trabajo del taller. 

o Cada grupo expondrá sus diferentes maneras  para realizar la 

difusión. 

o Mediante el consenso  todos los participantes llegaran a un 

consenso en plenaria y así de esta forma adoptar el criterio que 

más convenga. 

o Se lo realizará en el salón de uso múltiple del instituto tecnológico 

“Cariamanga”, en el primer y último viernes del mes de noviembre 

del 2009, con una duración de 15h00 a 18h00 
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5.1.8. PROGRAMACIÓN DEL EVENTO 

 

SEMINARIO TALLER: TALLER DE SENSIBILIZACIÓN 
 DÍA Y 
FECHA 

HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

Viernes 
04-09-
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08h00 a 
08h15 

 
 
 
08h15 a 
08h50 
 
 
08h50 a 
09h00 
 
 
09h00 a 
09h30 
 
09h30 
a 
12h00 
 

 
 
 
 
 
 
 
La 
planificación: 

 Inicio y 
evolución 

 Pará qué 
planificar 

 Campos de 
la 
planificación 

 Modelos de 
planificación. 
 
 
 
 
 
 
 

- Dinámica de aprestamiento 
- Orientaciones metodológicas 

y análisis de la agenda de 
trabajo en los diferentes días 
de trabajo. 

- Explicación sobre los 
aspectos básicos de la 
planificación. 

-  
- Conformación de equipos 
de trabajo y análisis de 
documentos entregados. 
 
Receso. 

- Elaboración de trabajos 
grupales  conforme lo pide 
en la guía de trabajo. 

- Exposiciones de los 
equipos de trabajo con sus 
respectivos temas 

-  
-   

 

 Agenda de 
trabajo que 
orientará el 
trabajo 
planificado 

 Folletos 
bibliográficos 

 Retroproyector 

  Portátil 
 
 

Autoridades 
del plantel. 
 
Grupo de 
investigadores 

Será 
permanente y 
se la realizará 
en base a las 
guías 
elaboradas 
para cada uno  
de los debates 
en  los  
diferentes 
talleres.   
 
Se evaluará en 
base a las 
exposiciones 
de los 
participantes 
de los distintos 
grupos. 
 
Refuerzo a 
exposiciones 
 
Documento 
final. 
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Viernes 
25.09, 
2009 
 

 
 
 

 Etapas para 
integrar una 
institución al 
proceso de 
P.E. 

 Organización 
educativa 
como 
sistema. 

 Información y 
planificación. 

 Objetivos de 
un Plan 
Estratégico 
de Desarrollo 

 
Todas las 
actividades 
planteadas se 
las realizará 
en cada taller. 
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SEMINARIO TALLER: TALLER DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

      DÍA Y FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

Viernes 
02-10-
2009 
 
 
Viernes 
09-10-
2009  
 
 
Viernes 
23-10-
2009  
 
Viernes 
30-10-
2009  
 
 
 
Viernes 
06-11-
2009 

08h00-
13h00 

Component
es de P.E.I. 
FODA 
 
Visión 
 
 
 
 

Misión 
 
 
 
Objetivos, 
políticas y 
Estrategias 
 
Apertura de 
programas 
por áreas 

- Dinámica de 
aprestamiento 

- Orientaciones 
metodológicas y 
análisis de la 
agenda de trabajo. 

- Exposición de 
ejemplos en 
diapositivas. 

- Conformación de 
equipos de trabajo 
y análisis de 
documentos 
entregados. 
Receso. 

- Socialización del 
P.E.I. actual, su 
comparación, y  
validación de 
trabajos. 

- Exposiciones de 
los equipos de 
trabajo con sus 
respectivos temas 

-  
- Protocolo de 

acuerdo para la 
redacción de los 
nuevos 

 

 Agenda de trabajo 
que orientará el 
trabajo planificado 
 

 Folletos 
bibliográficos 

 

 Retroproyector 
 

 

  Portátil 
 
 

Autoridades del 
plantel. 
 
 Grupo de 
investigadores 

Será 
permanente y 
se las realizará 
en base a las 
guías 
elaboradas 
para cada uno  
de los debates 
en  los  
diferentes 
talleres.   
 
 
Se evaluará en 
base a las 
exposiciones 
de los 
participantes 
de los distintos 
grupos. 
 Trabajos 
individuales,  
listado de 
asistencia, 
recibos sobre 
materiales 
entregados a 
los 
participantes. 
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componentes del 
P.E.I. 

- Exposición de 
nuevas 
alternativas 
  

. 
 
Documento 
final. 
 
Todas las 
actividades 
planteadas se 
las realizará 
en cada taller. 
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SEMINARIO TALLER: TALLER DE REDISEÑO Y MEJORAMIENTO DEL P.E.I. 

      DÍA Y FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

Viernes 
27-11-
2009 

08h00-
08h30 
 
 
 
 
 
 
 
08h30 a 
10h00  
 
 
 
 
10h00a 
10h30  
 
10h30 a 
13h00 

Discusión 
y 
aprobació
n del 
P.E.I. 
 

- Dinámica de 

aprestamiento 

Diálogo para conocer 
las novedades acerca 
del trabajo de 
investigación. 

 

- Socialización del Plan 
Estratégico Institucional, 
15 minutos por cada 
grupo de trabajo 
aproximadamente. 
 
 
 
Receso 
 
 

- Discusión y aprobación 

del nuevo P.E.I. 

  

 

 Agenda de 
trabajo que 
orientará el 
trabajo 
planificado 

 Folletos 
bibliográficos 

 Retroproyector 

  Portátil 
 
 

Autoridades del 
plantel grupo de 
investigadores 

Será 
permanente y 
se las realizará 
en base a las 
guías 
elaboradas 
para cada uno  
de los debates 
en  los  
diferentes 
talleres  
Se evaluará en 
base a las 
exposiciones 
de los 
participantes 
de los distintos 
grupos. 
 Trabajos 
individuales,  
listado de 
asistencia, 
recibos sobre 
materiales 
entregados a 
los 
participantes. 
Documento 
final. 
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SEMINARIO TALLER: TALLER DE ORGANIZACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DEL P.E.I. 

      DIA Y FECHA HORA TEMATICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

Viernes 
27-11-
2009 

08h00-
08h30 
 
08h30 a 
10h00  
 
 
 
 
10h00a 
10h30  
 
10h30 a 
11h30 
 
 
11h30 a 
13h00 

Difusión 
del P.E.I. 
y sus 
compone
ntes.  
Visión 
 
 Misión. 
 
entre 
otros. 
 
 

- Dinámica de aprestamiento 

Conformación de equipos 
de trabajo y realización de 
estrategias a utilizar 

 

 
 
Receso 
 
Exposición de estrategias por 
parte de todos los grupos. 
 

- Discusión y aprobación de 

las mejores tácticas para la 

difusión tanto interna como 

externamente. 

 

 Agenda de 
trabajo que 
orientará el 
trabajo 
planificado 

 

 Folletos 
bibliográficos 

 
 

 Retroproyector 
 

  Portátil 

Autoridades del 
plantel  
grupo de 
investigadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Será 
permanente. 
 
 Se evaluará 
en base a 
preguntas a 
los integrantes 
de la 
comunidad 
educativa en 
cada uno de 
los diferentes 
cursos y 
paralelos para 
los 
estudiantes. 
 
A los padres 
de familia en la 
reunión de fin 
de año. 
 
 A los 
docentes se 
los evaluará 
en la junta 
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general de 
profesores al 
finalizar el año 
lectivo. 
  
Se observará 
si están 
visibles en 
afiches en la 
institución 
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5.1.9. EVALUACIÓN 

 

La parte más importante y compleja del proyecto, dependiendo el 

resto de ella, comprende las la evaluación del mismo y sus 

actividades para   lo cual se realizará lo siguiente: 

 

 La evaluación será permanente porque, en cada taller se 

trabajará activamente en el desarrollo de las guías que a 

continuación se detallarán, cabe indicar que, en el último taller se 

desarrollará una encuesta y mediante la observación directa. 

  

 Los eventos se evaluaran  mediante el informe o documento final 

que deberán presentar al término de cada taller. 

 Verificación de la aplicación con documentos, si es posible. 

 Verificar los resultados, y compararlos con los objetivos 

planteados.   

Verificación de los resultados en las acciones emprendidas. 

 Comunicación de los resultados a los interesados. 

 

GUÍA DE TALLER DE SENSIBILIZACIÓN 

1. ¿Para qué planificar? 

2. ¿Cuáles son los tipos de  planificación? 

3. ¿Cuáles son los modelos de planificación? 
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4. ¿Cuáles son las etapas para integrar una institución al 

proceso de la Planificación Estratégica? 

5. ¿La organización educativa como sistema, en qué 

consiste? 

6. Información y planificación. 

7. ¿Cómo se formula los objetivos de un Plan Estratégico de 

Desarrollo? 

 

GUÍA DE TALLER DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1) ¿Qué es el FODA? 

2) ¿Cómo se construye la matriz FODA? 

3) ¿Qué es la visión y cómo se la construye? 

4) Qué es la misión y cómo se la construye? 

5) ¿Cómo se elaboran los objetivos? 

6) ¿Qué son las políticas? 

7) ¿Para qué sirven las estrategias? 

8) ¿Qué es la apertura de programas por áreas? 

 

                        GUÍA DE REDISEÑO Y MEJORAMIENTO DEL P.E.I. 

1. ¿El P.E.I. actual cumple con los requisitos necesarios 

para su elaboración? 

2. ¿Qué se debe mejorar? 
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3. Opine sobre sus componentes básicos 

4. Se ve reflejado(a) Ud. , en la  visión y misión  

5. Realice una comparación de lo elaborado con lo que se 

tiene  y opine al respecto. 

 

                         ENCUESTA PARA LA DIFUSIÓN DEL P.E.I. 

1. ¿Conoce Ud. si existe P.E.I. en sus institución? 

2. ¿Conoce Ud. la visión de la institución? 

3. ¿Conoce Ud. la misión de la institución? 

4. ¿Están visibles en la institución la visión y misión? 

5. ¿Ha escuchado por los medios de comunicación masiva, si 

se está difundiendo los componentes del P.E.I. como son la 

visión, la misión, entre otros de la institución? 

 

5.1.10. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales cantidad V. U. V. T. financiamiento 
folletos de 
planificación 
 
Tiza liquida 
 
Pizarra 
 
Infocus 
 
Portátil 
 

50 
 
 
3 
 
1 
 
1 
 
1 
 

10 
 
 
1.00 
 
100 
 
700 
 
500 

500 
 
 
3.00 
 
100 
 
700 
 
500 
 

I.T.C 
 
 
I.T.C 
 
I.T.C 
 
I.T.C 
 
I.T.C 
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5.2. PROYECTO   DOS 

CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO CARIAMANGA 

 

5.2.1. PRESENTACIÓN 

El presente proyecto ha sido elaborado luego de que, reunido el consejo 

directivo del Instituto Tecnológico Cariamanga, y, en sesión extraordinaria, 

ha resuelto autorizar  al grupo de investigación que, formalice la creación 

del Departamento de Planeación con su respectivo reglamento. 

 

El Departamento de Planeamiento, ha sido creado luego de recoger 

las más diversas opiniones y criterios de distintos sectores de la 

comunidad,  aquello, sin duda alguna, contribuirá a que se logre un 

trabajo participativo y que, las conclusiones en cuanto a los 

principios que inspiran el trabajo institucional, sean plasmadas en 

su rendimiento, para pasar del análisis a la acción eficaz y tangible 

que, sin duda, es lo único demostrativo del real aporte que se hace 

a la institución.  

 

 Este Departamento, hará  mediciones periódicas del 

comportamiento de los planteamientos para que la planificación no 

se reduzca a simples enumeraciones o enunciados de propósitos. 
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Para el Departamento, la planificación será la parte más importante 

del control colectivo e individual de la institución, en definitiva, el 

departamento de planificación contará con un control de 

operaciones cuya principal fortaleza será el entender que, en la 

ejecución de proyectos y programas hay que saber delegar 

atribuciones y responsabilidades.  

 

5.2.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Consientes de que la planificación se refiere a la combinación 

óptima de un conjunto de actividades estratégicas, operativas, 

administrativas, en correlación con las potencialidades de los 

actores de la comunidad educativa y los recursos técnicos, que se 

requieren para la consecución de los objetivos; el Departamento de 

Planeación se deberá involucrar en  el tipo de estructura 

organizativa de la institución, en el sistema de comunicación 

imperante, la cultura organizacional y la relación de ésta con la 

cultura del entorno.  

 

Los investigadores están seguros de que el aspecto que se ha 

dejado a un lado y que también debe considerarse en la 

planificación, es el clima organizacional, éste se configura por la 
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intensidad de las relaciones interpersonales, los estilos de 

dirección, la estructura organizativa, la cultura organizacional, la 

motivación interior, expectativas de sus actores y los conflictos que 

se generan en el marco de sus vivencias.  

 

En la actualidad la planificación institucional es realizada por el 

vicerrectorado, quien organiza todas las actividades del año lectivo, 

cargas horarias, entre otras. 

 

 Ante los requerimientos internos de la institución y teniendo en 

cuenta la importancia, amplitud y complejidad de las actividades 

que desarrolla, se convocará a un grupo de docentes para la 

creación del Departamento de Planeación, cuyo conocimiento, 

experticia y voluntad generen un cambio en la actitud de todos los 

integrantes de la institución, sobre aspectos claves que señalen 

rutas y orientaciones para poder enfrentar las necesidades y 

demandas relacionadas con la realidad educativa y, así de esta 

manera, elaborar los ajustes organizacionales y administrativos 

para encausar a la institución al futuro por medio de la participación 

en la elaboración y ejecución de planes compartidos. 
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La creación del Departamento de Planeación tiene su justificación, 

considerando que la planificación es el apoyo principal para que la 

institución camine hacia la excelencia; es por este motivo y 

consientes de las falencias  encontradas en la planificación del 

Instituto Tecnológico Cariamanga, es necesario fortalecerla para 

que les permita conseguir una   calidad educativa. 

 

En la institución, la creación  del Departamento de Planeación se 

justifica porque permitirá emitir juicios de valor fundamentados para 

utilizar las decisiones orientadas a corregir errores y fortalecer 

aspectos positivos de la planificación y ejecución del trabajo 

institucional, mediante  la elaboración de planes y proyectos. 

 

 Se justifica también, por cuanto la creación de presente 

Departamento es de interés de las autoridades del plantel, ya que 

se desarrollará una propuesta de cambio en la planificación 

metodológica, académica y administrativa. Otro  punto de vista es 

que mediante la aplicación de estas metodologías innovadoras se 

desea lograr un mejor proceso administrativo, para que en un futuro 

no muy lejano pueda ser ejemplo de  organización educativa. 

 

5.2.3. PROBLEMÁTICA 
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Partiendo de los datos empíricos obtenidos, mediante encuestas 

realizadas a los administrativos y una entrevista a las autoridades, 

se ha detectado que existen algunas debilidades en el campo de la 

planificación y que a influido en el sector administrativo de la 

institución. 

 

En el Instituto Tecnológico Cariamanga, con lo referente a la 

elaboración del presupuesto, los administrativos (100%), 

manifiestan que, nunca ha existido una participación, lo que es 

corroborado solo  por una autoridad, que expone su criterio de la 

misma manera.  

 

En  la institución, no se  dan eventos de capacitación 

concretamente  para  personal administrativo, pues, los 

administrativos (50%), dicen que no y la otra mitad, es decir, el otro 

(50%), informan que   desconocen sobre el tema planteado. 

 

En la institución no existe una rendición de cuentas, así lo 

manifiestan los docentes (75%), así como una autoridad en la 

entrevista manifestó que, en parte se la realiza.  
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La institución  investigada, no dispone de un reglamento interno 

actualizado acorde a la nominación de Instituto tecnológico; en lo 

que los administrativos (75%), están de acuerdo en que actualice, lo 

que es corroborado, en la entrevista, por las autoridades, quienes 

se manifiestan de igual manera. 

 

5.2.4. OBJETIVOS 

 

 

5.2.4.1. GENERAL 

 

Desarrollar habilidades, destrezas y actitudes en todos los 

que  conforman la comunidad educativa mediante la 

creación del Departamento de Planeación. 

5.2.4.2. ESPECÍFICOS 

Propiciar espacios para que directivos, docentes, 

administrativos y estudiantes conozcan, analicen y 

discutan la planificación institucional. 

 

Fortalecer capacidades para el trabajo autónomo y en 

equipos para la preparación de las diferentes actividades 

en el “Instituto Tecnológico Cariamanga”. 
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5.2.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Organización.-  “Es una colectividad con limites relativamente 

identificables, con un orden normativo, con escalas de autoridad, 

con sistemas de comunicación….Esta colectividad existe sobre una 

base relativamente continua en un medio y se ocupa de actividades 

que por o general, se relacionan con una meta o un conjunto de 

fines,”14 

 

Organización Escolar.- es aquella disciplina de carácter científico, 

tecnológico y técnico que establece unos causes de actuación con 

el fin de crear una situación institucionalizada altamente educativa, 

la cual podrá ser desbordada a causa de la realidad 

multidimensional en la que se desenvuelve. 

 

Las organizaciones constituyen sistemas abiertos que, por su 

tendencia al equilibrio, normalmente se resisten al cambio, pero 

que, por las necesidades de adaptación al medio, requieren 

también del cambio que mediante la planeación puede ser 

introducido. 

 

                                                           
14 HALL, E. Organizaciones: estructura y procesos, Prentice-Hall, Englewood 1993 
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Organización educativa.- “Es una agrupación de miembros 

precisable, con una división de  tareas y responsabilidades, en 

función de unos objetivos generales  educativos”                                                        

(David Isaacs)  

Organización Departamental.- Es Organización estructurada por 

departamentos. Se le denomina también organización funcional. 

Sucedió a la organización lineal en aquellas empresas de mayor 

tamaño y complejidad. Precedió históricamente a la denominada 

organización divisional o multidivisional. 

 

Departamento.- Unidad administrativa de una Administración 

Pública o de una empresa mercantil. La agrupación de las 

actividades elementales que se realizan en el interior de una 

empresa —o, más concretamente, de las personas encargadas de 

realizarlas— en sentido vertical configura la jerarquía de la 

organización o sistema de autoridad formal, mientras que la 

agrupación en sentido horizontal, en unidades administrativas cuyos 

jefes o directores tienen en un principio el mismo nivel o rango, 

conduce a la departamentalización. 

 

La Departamentalización por funciones.- Es una práctica muy 

http://www.economia48.com/spa/d/organizacion/organizacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/departamento/departamento.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organizacion-funcional/organizacion-funcional.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organizacion-lineal/organizacion-lineal.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mayor/mayor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organizacion-divisional/organizacion-divisional.htm
http://www.economia48.com/spa/d/administracion-publica/administracion-publica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/administracion-publica/administracion-publica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mercantil/mercantil.htm
http://www.economia48.com/spa/d/actividad/actividad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/interior/interior.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/jerarquia/jerarquia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organizacion/organizacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sistema/sistema.htm
http://www.economia48.com/spa/d/autoridad/autoridad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/jefe/jefe.htm
http://www.economia48.com/spa/d/director/director.htm
http://www.economia48.com/spa/d/principio/principio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/rango/rango.htm
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generalizada en el mundo empresarial. Según este criterio, el 

nombre y contenido de los diferentes departamentos se 

corresponden con las  funciones principales o básicas de la 

empresa: compras, producción, ventas, personal, contabilidad, 

finanzas, investigación y desarrollo, etcétera. 

 

 Departamento de Planeación.-  Es de vital importancia la 

creación de éste departamento, pues, contribuirá al desarrollo 

sostenible de la cultura de Planificación en el I.T.C., por medio de la 

elaboración de planes y proyectos en donde participarán todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

 

Normatividad interna.- Norma jurídica es una regla u ordenación 

del comportamiento humano dictado por la autoridad competente 

del caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae 

aparejado una sanción. Generalmente, impone deberes y confiere 

derechos. 

 

 Manual de funciones.- (Código de convivencia).-fortalece el  

desarrollo integral de los actores de la comunidad educativa 

conformada por los docentes, estudiantes y las familias, en ejercicio 

http://www.economia48.com/spa/d/principal/principal.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/compra/compra.htm
http://www.economia48.com/spa/d/produccion/produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ventas/ventas.htm
http://www.economia48.com/spa/d/personal/personal.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contabilidad/contabilidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/finanzas/finanzas.htm
http://www.economia48.com/spa/d/investigacion-y-desarrollo/investigacion-y-desarrollo.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Regla
http://es.wikipedia.org/wiki/Deber
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
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de sus obligaciones y derechos, calidad educativa y convivencia 

armónica. 

 

 Control.- Actitud de enfrentar una situación y manejarla con   

capacidad física y mental para ejecutar procedimientos de acuerdo 

con los planes y  políticas establecidas.15 

 

Plan de capacitación.- La capacitación  entendida como un 

proceso educativo, realizado de manera sistemática y organizada, 

en el cual los recursos humanos aprenden conocimientos 

específicos acerca del trabajo a desarrollar; establecen actitudes 

respecto a la organización y al ambiente generado; y, desarrollan 

habilidades para realizar en forma eficiente y eficaz las diferentes 

tareas que involucra su puesto de trabajo - es una actividad de 

fundamental importancia que permite modernizar y dinamizar la 

administración y gestión de una organización. 

 

 Evaluación. Actividad sistemática y continua, integridad dentro del 

proceso educativo que tiene por objeto proporcionar la máxima 

información para mejorar este proceso, reajustando sus objetivos, 

                                                           
15Diccionario de administración y finanzas, OCEANO MULTIMEDIA;2007 
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revisando críticamente planes y programas, métodos y recursos y 

facilitando la máxima ayuda y orientación a los estudiantes.16 

 

 La evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje, comprende 

todo el acontecer de un grupo en formación, el programa del curso, 

el docente, el estudiante, su vinculo, los logros y problemas; las 

relaciones entre conocimiento - aprendizaje, teoría - práctica y 

evaluación -acreditación. 

 

 Liderazgo.- Según el Diccionario de la Lengua Española (1986), 

liderazgo se define como la dirección, jefatura o conducción de un 

partido político, de un grupo social o de otra colectividad. El 

Diccionario de Ciencias de la Conducta (1956), lo define como las 

"cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el 

control de otros individuos". 

 

 "El liderazgo es un intento de influencia interpersonal, dirigido a 

través del proceso de comunicación, al logro de una o varias metas" 

 

 Presupuesto.- Un presupuesto es la previsión de gastos e 

ingresos para un determinado lapso, por lo general un año. Permite 

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

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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a las empresas, los gobiernos, las organizaciones privadas y las 

familias establecer prioridades y evaluar la consecución de sus 

objetivos. Para alcanzar estos fines puede ser necesario incurrir en 

déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por el contrario, 

puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará 

un superávit (los ingresos superan a los gastos). 

 

Trabajo.-  Concepto amplio de trabajo al que considera que una  

actividad laboral puede tener recompensas intrínsecas a la misma, 

y que por tanto el trabajo, no necesariamente, consiste en una 

actividad pura y exclusivamente instrumental, sino que puede ser al 

menos parcialmente— autotélica (tener en ella misma su propio fin). 

 

 La efectividad del trabajo dentro de la educación se desarrolla por 

las siguientes características según V. García Hoz: la integridad, 

para que el proceso educativo se manifieste como algo completo; la 

coherencia, que evitará la pérdida de calidad entre una serie de 

elementos disgregados y sin sentido, y la eficacia, como indicación 

de que una actividad ha alcanzado el fin que persigue. 

 

 Conocimiento.- Por extensión, suele llamarse también 

"conocimiento" a todo lo que un individuo o una sociedad dados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_presupuestario
http://es.wikipedia.org/wiki/Super%C3%A1vit
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consideran sabido o conocido. En este sentido, se diría por ejemplo 

que la existencia de brujas y duendes era consabida (conocida) en 

la Edad Media, incluso si, desde el punto de vista actual, estas 

creencias son infundadas y no constituyen propiamente 

conocimientos. 

 

 Se entiende por conocimiento tanto el ’saber’ como el conjunto de 

los saberes que constituyen el currículum de cada una de las 

ciencias. 

 

Rol profesional.- Es un conjunto de expectativas de 

comportamientos  educativo  exigidas a los que ocupan una 

posición profesional determinada o status (profesor, padre de 

familia, militar…), tiene asignadas un conjunto de reglas o normas 

que percibe como debe actuar el ocupante de la posición, este 

conjunto es el rol o papel. 

 

El Presupuesto en la  Planificación.- El conocimiento de las 

técnicas presupuestarias es fundamental para la ejecución del plan.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bruja
http://es.wikipedia.org/wiki/Duende
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
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Gran parte de las actividades de un plan tienen incidencia 

presupuestaria, por ello, el presupuesto se constituye en una 

herramienta vital de la planificación. 

 

 Reglamento interno.- Conjunto ordenado de reglas o normas que 

regulan el funcionamiento de una comunidad o institución, 

constituye un elemento básico en la organización del centro. En una 

institución educativa el reglamento interno es el elemento básico, 

para la misión y funciones del centro, organización académica, 

derechos y funciones de cada uno de los elementos integrantes. 

 

 Desarrollo Institucional.- Es un proceso regular que sigue un 

ritmo prácticamente continuo hasta llegar a la evolución progresiva 

de las estructuras de un organismo o institución y de las funciones 

por ellas realizadas, hacia las conductas de mayor calidad o 

consideraciones superiores.   

 

Modelos de control.- Conjunto de postulados y principios propios 

de una concepción ideológica determinada, conforme a las cuales 

cada centro, puede realizar su proyecto educativo, referido a la 

formación integral y basándose en ellos se ha de educar en un 
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ambiente de comprensión, tolerancia y otras concepciones dignas 

de imitar. 

 

 Desempeño Laboral.- Actividad humana productora de bienes y 

servicios que permiten la satisfacción de necesidades, por lo tanto 

la práctica laboral es un factor primario de la producción, mientras 

que el trabajo escolar es realizado por alumnos y maestros, es una 

actividad central y nuclear del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

5.2.6. PROPUESTA DE REGLAMENTO. 

 

REGLAMENTO  PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO CARIAMANGA 

 

                                                               TÍTULO PRIMERO: DE LA NATURALEZA, PRINCIPIOS, FINES Y 

OBJETIVOS. 

 

CAPÍTULO I: DE LA NATURALEZA. 
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Art 1.- El Departamento de Planeación del Instituto Tecnológico 

Cariamanga, es un equipo académico integrado por 

autoridades, docentes, y administrativos.    

 

CAPÍTULO II: DE LOS PRINCIPIOS. 

Art. 2.- Son principios del Departamento de Planeación del 

Instituto Tecnológico Cariamanga, los siguientes: 

 

a. Acrecentar las capacidades científicas, tecnológicas fomentando el 

diálogo y la integración entre los miembros del departamento. 

 

b. Desarrollar el espíritu crítico y creativo como parte del proceso de 

ser parte activa del departamento. 

c. Permitir el desarrollo de iniciativas, afirmar los procesos de 

investigación para que logren afianzar el conocimiento y luego sean 

traducidos en experiencias. 

 

CAPÍTULO III: DE LOS FINES 

 
Art. 3.- Son fines principales del Departamento de Planeación los 

siguientes:  
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a. Planear, coordinar, controlar y evaluar los proyectos, planes 

operativos anuales y todo  lo relacionado al desarrollo 

académico y administrativo  del Instituto Tecnológico 

Cariamanga  

b. Realizar convenios con instituciones líderes en las diferentes 

especialidades que brinda la institución para que los 

estudiantes tengan lugares donde realicen sus pasantías a un 

nivel educativo de calidad tanto en lo teórico como práctico. 

 

c.  Buscar el desarrollo y maduración personal y profesional en su 

dimensión individual, social y trascendente de todos los 

integrantes de la comunidad educativa mediante la creatividad y 

autonomía para su desenvolvimiento en la institución y 

sociedad.  

 

d. Fomentar la apertura a la evolución administrativa, cimentando 

valores y despertando aptitudes en cada una de las personas 

que conforman la institución. 
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e. Promover una aptitud participativa y de colaboración en el 

ámbito administrativo y académico. 

 

f. Difundir un espíritu de diálogo y respeto como mecanismo para 

lograr una nueva institución. 

 

g. Coordinar la elaboración de los programas operativos anuales 

de las áreas correspondientes, integrar el programa operativo 

anual del instituto tecnológico y presentarlo a la Subdirección de 

Planeación y Vinculación para lo conducente.  

h. Coordinar la actividad del departamento con las  áreas, 

comisiones, entre otros, de la institución, para una mejor 

administración. 

i. Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas a 

los diferentes estamentos de la institución.  

 
CAPÍTULO IV: DE LOS OBJETIVOS  

Art. 4.- Son objetivos: 
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a) Planificar todas las actividades académicas, administrativas y de   

toda índole, con el propósito de orientar la formación integral de la 

personalidad del educando e ir rescatando el prestigio de la 

institución. 

 

b) Garantizar una educación científica, humanística y técnica basada 

en el respeto absoluto a la libertad y en la vivencia de valores 

mediante convenios interinstitucionales de calidad. 

 

c) Fortalecer los nuevos componentes del P.E.I.  (visión, misión, sus 

objetivos, políticas entre otros), de la institución. 

 

d) Orientar e impulsar, a través de proyectos pedagógicos y 

administrativos la investigación técnica, científica académica y 

administrativa. 

 

 

 TÍTULO SEGUNDO: ESTRUCTURA ORGÁNICA-

ADMINISTRATIVA Y GOBIERNO   DEL DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO CARIAMANGA 

 

 
         CAPÍTULO I:   PERFIL DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
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Art. 5, Los miembros del Departamento de Planeación del Instituto 

Tecnológico Cariamanga, deberán cumplir con el siguiente perfil: 

 

1. Conocimiento de planificación, con clara perspectiva de las   

     nuevas tendencias en la educación. 

 

2. Experiencia en investigación. 
 
 
3. Deberán ser profesores de planta, con sentido de pertinencia 

institucional, voluntad de aportar, capacidad de análisis y de 

reflexión crítica y apertura para la innovación. 

 

4. Conocimiento de las unidades académicas a las que  presta 

servicio, representado en sus currículos, proyectos, fortalezas y 

oportunidades de mejoramiento. 

 

 

CAPITULO II: CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO CARIAMANGA 
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Art. 6. El Departamento estará constituido por un número no mayor 

a 10 miembros ni menor de 5, procurando que en su conjunto se 

cubra el perfil señalado anteriormente: 

 

1. La  vicerrectora de la institución que en la actualidad es quien 

está al frente de la planificación institucional, solicitará a los 

directores de áreas y demás departamentos,  la postulación 

sustentada de candidatos a Director del nuevo Departamento, y a 

su vez podrán postular los docentes que a su juicio puedan 

acompañarlo en este organismo, así como a los estudiantes más 

destacados de la institución. 

 

2. La lista será presentada al Consejo Directivo de la institución y 

con base en sus análisis y recomendaciones  concretarán la 

creación del mismo.  

 

3. Una vez creado el Departamento y en el primer mes de 

funcionamiento, éste informará, a través del Director del 

Departamento su agenda de trabajo a toda la institución y las 

bases legales en las cuales se fundamentará para realizar su 

trabajo encomendado. 
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4. Estará conformado de la siguiente manera: 

a. La Junta General del Departamento. 

b.  Un Consejo Académico y Administrativo del Departamento. 

c.  Un Director del Departamento. 

d. El Coordinador de Carrera y Programa del nivel superior. 

e.  Un representante del área técnica. 

f. Un representante del sector administrativo. 

 

CAPITULO III: DE LA JUNTA DEL DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO CARIAMANGA 

 

Art. 7.- Son    deberes   y atribuciones  de  la  Junta  General   del 

Dpto.: 

 

1. La Junta General  del Departamento, estará integrada por: la 

vicerrectora, el director del Departamento, el coordinador del 

nivel superior, tres  docentes  con conocimiento de 

administración, un estudiante del nivel medio y superior, un 

representante  de las carreras técnicas y un representante de los 

administrativos. 
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2. La conformación del Comité será renovada cada tres años, es 

decir, después de haber concluido con la evaluación del P.E.I., 

con la posibilidad de revalidar los nombramientos.  

 

3. La Junta se reunirá al inicio del año, al final de cada 

quinquemestre, al término de cada proyecto realizado, y, en 

casos especiales, para cuando haya que realizar correcciones a 

la planificación general. 

 

4. Las convocatorias será realizada por el Director del 

Departamento, con 15 días de anticipación mediante oficio en el 

cual constará el orden del día. 

 

5.  Aprobar el nuevo P.E.I., que se pondrá en vigencia desde el 

siguiente año de su presentación, salvo reclamo alguno, que 

deberá ser por escrito y con fundamentos  de causa. 

 

6. Estudiar el contexto en donde se desenvuelve la institución para 

planificar y mejorar la calidad de la educación con miras a la 

eficiencia y calidad total. 

 

7.  Apoyar las decisiones que deberán tomar las Autoridades del 

Plantel en lo relacionado a los cambios que se darán en los 
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diferentes ambientes mediante la restructuración  a darse por 

medio de la planificación 

 

8. Planificar, fomentar y acrecentar seminarios, talleres, cursos para 

mejorar las relaciones humanas entre los personeros que laboran 

en los diversos departamentos del establecimiento. 

 

9.  Colaborar en todos los actos programados por la   institución. 

 

10. Planificar un seminario-taller para hacer modificaciones al  

Reglamento Interno. 

 

11. Analizar y poner en ejecución las nuevas propuestas de   

innovaciones curriculares. 

 

CAPITULO IV: DEL CONSEJO ACADÉMICO Y   

ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO “CARIAMANGA” 

 

Art. 8.- Son deberes y atribuciones del consejo académico y 

administrativo del Departamento: 
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1. El consejo académico y administrativo del Departamento de 

planeación, se reunirá en forma ordinaria, cada 15 días, y en 

forma extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

2.  Informar sobre el desarrollo de los diferentes planes y proyectos 

planificados y que estén en pleno desarrollo.  

 

3. Solicitar por escrito estímulos y sanciones a los docentes o 

administrativos cuando los casos así lo requieren. 

 

4. Tomar medidas didáctico-pedagógicas  y correctivas específicos 

de acuerdo con las dificultades de aprendizaje que se encuentren 

en desarrollo de la practica pedagógica 

 

5. Implementar modalidades de recuperación que existen en otras 

instituciones, cuando el promedio de aprovechamiento sea 

menor a 12 PUNTOS en cualquier asignatura. 

 

6.  Solicitar y exigir a los dirigentes y profesores guías para que 

organicen sesiones de trabajo entre Profesores, estudiantes, 

padres de familia, D.O.B.E. entre otros para ventilar problemas y 

determinar sus posibles soluciones y compromisos. 



151 
 

 

7. Aprobar solamente los documentos curriculares que se ciñan a 

las especificaciones técnicas de planificación. 

 

8. Supervisar la ejecución los planes de trabajo de cada una de las 

Áreas. 

 

9.  Planificar encuentros e intercambio de experiencias 

complementarios para mejorar los aprendizajes con docentes de 

instituciones técnicas que destacadas. 

 

10. Asesorar a los Miembros de las diferentes áreas sobre técnicas 

de planificación, recuperación y tipos de instrumentos de 

evaluación. 

 

11. Reajustar contenidos didácticos acordes a los tiempos en que 

se está viviendo, previo estudio de las necesidades académicas 

que necesita la región, y ,  en base también al análisis de la 

bibliografía existente para sugerir la adquisición de textos 

actualizados mediante un plan piloto en la provincia, 
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12.  Investigar y sugerir nuevas modalidades y técnicas de 

enseñanza-aprendizaje utilizando la tecnología para implantar 

en la institución. 

 

13. Preparar informes por cada quinquemestre, de acuerdo al 

desarrollo planificado y que este en ejecución. 

 

 

CAPITULO III: DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN 

 

Art. 9.- Son deberes y atribuciones del director de del director del 

departamento de Planeación: 

a. Organizar  la institución  de  acuerdo  con  las  disposiciones  

legales tomando en cuenta los lineamientos que constan en el 

P.E.I. 

 

b. Dirigir el Dpto. y responder por su funcionamiento.  

 

c. Ejercer  o  delegar  la dirección en motivos de fuerza mayor  a un 

representante de la comisión académica administrativa. 
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d. Asistir a las reuniones del consejo directivo y la junta general de 

profesores de la institución.  

 

e.  Promover y participar en acciones de mejoramiento de la 

educación, actualización y desarrollo profesional del personal 

docente y administrativo.  

 

f.  Dar a conocer en la Junta General de Profesores, en su última 

sesión, el informe anual de labores del Departamento. 

 

g.  Aprobar la distribución de trabajo y el horario elaborado por una 

comisión especial, designada por el Consejo académico 

administrativo, pudiendo apelar quienes tengan interés ante el 

Consejo Académico con bases fundamentadas en un marco de 

respeto y lógica profesional. 

 

h.  Es competencia del Director del Departamento, pedir un  

informe, al personal docente, administrativo  y dicente sobre el 

funcionamiento y cumplimiento de las disposiciones académicas 

–administrativas encomendadas a su persona, previa solicitud 

escrita con 24 horas de anticipación.    

 
CAPITULO IV: DEL COORDINADOR DE CARRERA Y 

PROGRAMA DEL NIVEL SUPERIOR. 
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Art. 10.- Son deberes y atribuciones del Coordinador  del Programa 

del nivel superior: 

 
1. Ser el responsable directo de hacer llegar al Departamento, las 

planificaciones de trabajo de todos los docentes y ponerlas a 

consideración para su respectiva aprobación.  El coordinador del 

programa  será el responsable del cumplimiento y éxito de la 

planificación aprobada por el Departamento. 

 

2.  Estar a cargo de cumplir y hacer cumplir la jornada laboral del 

todo el personal docente, administrativo y dicente del nivel 

superior, así como responsabilizarse de todas las falencias que 

pudieran suceder. 

 

3. Será el responsable directo de las negligencias académicas y 

administrativas del personal a su cargo. 

 
 CAPITULO V: DEL REPRESENTANTE DEL ÁREA   TÉCNICA 

 

Art. 11.-  Son deberes y atribuciones del Representante Técnico: 
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a. Servir de nexo entre sus representados  y el Departamento para 

los diferentes proyectos, planificaciones y programas de 

carácter técnico  que se realicen en el transcurso del año 

escolar. 

 

b.  Presentar proyectos para estimular a los docentes y 

estudiantes que se hayan destacado en el año escolar. 

 

c. Responsabilizarse de la organización y ejecución de los 

programas sociales que puedan realizarse con ocasión de la 

celebración de la navidad, fiestas patronales y ocasionales. 

 

d. Promover concursos internos e interinstitucionales de carácter 

científico, técnico y tecnológico aplicado a su campo, ente otros. 

 

e. Coordinar y colaborar con los programas a desarrollarse en los 

momentos cívicos de los días lunes en las fiestas cívicas y 

costumbristas que celebre el plantel. 

 

f. Investigar y recopilar datos acerca de la riqueza natural del 

cantón para darlos a conocer a los demás, en exposición o 

periódicos murales. 
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CAPITULO V: DEL REPRESENTANTE DEL SECTOR 

ADMINISTRATIVO 

 

Art. 12.- Son deberes y atribuciones del Representante del 

sector administrativo: 

 

1. Coordinar sus actividades con el Departamento de   

planificación. 

 

2.  Coordinar para que secretaría y el Departamento de 

Orientación Vocacional, en base a las notas recibidas, 

procedan a  visitar   los   hogares   de   las   estudiantes  y  

enterarse  de  los problemas  que  pueden estar afectando en 

el rendimiento de los estudiantes, cuando sea el caso. 

 

3.  Solicitar a los administrativos, informes escritos sobre su 

rendimiento general      o   sobre  problemas   particulares  que 

puedan estarse dando en sus diferentes sectores de trabajo. 

 

4.  Colaborar con la disciplina del plantel y controlar el uniforme, 

aseo, disciplina de los estudiantes par reforzar el trabajo de las 

personas encargadas de hacerlo y mejorar la imagen de los 

mismos en cualquier lugar. 
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5.  Cumplir con las comisiones y delegaciones que el 

Departamento le asigne ya sea interinas o permanentes. 

 

6. Planificar eventos de capacitación  en base a los nuevos 

adelantos tecnológicos de acuerdo a cada área. 
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ANEXO 1: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN  PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO 

 

PROMADED 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN:   WILLAN ROLANDO RODRÍGUEZ  MALLA 

                                                     ELÍAS FRANCIS GUZMÁN GIRÓN 

 

    PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

TEMA: INCIDENCIA DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL EN EL 

DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL  INSTITUTO 

TECNOLÓGICO “CARIAMANGA”, DEL CANTÓN CALVAS DE LA 

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2008-2009. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 

 

 

 

 

CALVAS-LOJA-ECUADOR 

 

2008-2009 
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2.- PROBLEMATIZACIÓN 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

El Instituto Tecnológico “Cariamanga”, es un centro educativo ubicado en 

las calles José Ángel Palacios y Gonzales Suárez en el barrio La Fragua 

de la parroquia Cariamanga, del Cantón Calvas, Provincia de Loja, es 

una institución educativa fiscal pionera de la educación técnica, que 

acoge a un sector importante de la  población del cantón que se 

encuentra distribuida en cuatro parroquias rurales que son: El Lucero, 

Utuana, Colaisaca y Sanguillín; tres parroquias urbanas que son: 

Cariamanga, Chile y San Vicente. 

 Tiene como misión ser una institución educativa fiscal pionera de la 

educación técnica en agropecuaria, contabilidad, computación y 

mecánica industrial, está al servicio de los jóvenes del sector urbano 

marginal del cantón y la provincia, que ofrece  una educación básica, 

bachilleratos, carreras intermedias de nivel superior con proyección 

comunitaria de calidad, mediante la capacitación científica, tecnológica, 

humanística, que forma integralmente la personalidad de sus estudiantes 

en igualdad de género, potenciando sus capacidades intelectuales, de 

autoestima y amor al trabajo, de manera que puedan integrarse al 

entorno social de manera autónoma. 
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La visión del Instituto Tecnológico “Cariamanga” es una institución 

educativa técnica que anhela ser pionera en nuestro cantón, ofertando 

una educación de calidad y excelencia académica, humanística, 

científica, técnica e investigativa aportando al crecimiento intelectual de 

los estudiantes, contribuyendo de esta forma a su desarrollo integral   

caracterizada por la participación critica, reflexiva y democrática 

enmarcada en los más altos valores humanos dentro del contexto social, 

económico, cultural de una sociedad cambiante, con participación 

ciudadana, que asuma la responsabilidad compartida de elevar la calidad 

de la educación . 

Es anhelo que  los egresados(as) valoren el trabajo productivo y estén 

habilitados para desempeñar actividades en el ámbito laboral, teniendo 

como meta la comprensión del entorno y su inserción en la sociedad 

infundados por el estudio a la luz del conocimiento científico-técnico con 

autonomía y eficiencia. 

 Fue creado el 31 de Julio de 1967, mediante acuerdo ministerial Nro. 

2259, como Colegio “Cariamanga” en la cuidad del mismo nombre, 

iniciando su funcionamiento con el primer curso de ciclo Básico en el año 

1967-1968. Mediante Resolución Ministerial Nro. 3946 de fecha 1ro,  de 

Octubre de 1969 el Dr. Carlos Larreategui Ministro de Educación Pública, 

autoriza el funcionamiento del primer curso del ciclo diversificado, con la 
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modalidad de bachillerato en Agropecuaria en el Colegio Nacional 

“Cariamanga”, a partir del año lectivo 1970-1971. 

 

 Luego el Lic. Alfonso Arroyo, Ministro de Educación y Cultura, mediante 

resolución  Nro. 1007, con fecha 19 de abril de 1984, autoriza el 

funcionamiento del primer curso del ciclo diversificado de Bachillerato en 

Agropecuaria, Especializaciones: Agrícola y Pecuaria a partir del año 

1984-1985, con régimen costa. 

 

 Mediante acuerdo ministerial Nro., 402 de  26 de marzo de 1987, se 

autorizó el funcionamiento del primer curso de ciclo diversificado de 

bachillerato Técnico Industrial, especialización mecánica Industrial en el 

Colegio Técnico “Cariamanga” a partir del año escolar 1987-1988 

régimen costa, con la misma resolución se prohíben las matrículas para 

el primer curso ciclo diversificado de bachillerato técnico agropecuario 

especializaciones de agrícola y pecuaria, a partir del año lectivo 1987-

1988  quedando únicamente con la especialidad de agropecuaria. 

 

Por acuerdo ministerial Nro. 2870 el 01 de Junio de 1994, autorizan que, 

a partir del año escolar 1995-1996, sobre la base del colegio y su ciclo 

básico y diversificado la creación y funcionamiento del Instituto Técnico 

Superior Fiscal diurno de la Ciudad  de Cariamanga con dos años de 
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estudios, con las especializaciones de cultivos y contabilidad de costos, 

por trimestres, según el art. 211 del reglamento interno general de la  Ley 

de Educación. 

 

Según acuerdo ministerial Nro. 015 del 22 de abril de 1997, se autoriza el 

funcionamiento de la especialidad de contabilidad bancaria por una sola 

promoción para el año lectivo 1997-1998. En acuerdo Nro. 107 del 27 de 

Abril de 1998, se autoriza el funcionamiento de una promoción más de la 

especialidad contabilidad Bancaria. Dentro del acuerdo ministerial Nro. 

445 de fecha 9 de Junio de 1999 se autoriza el funcionamiento de la 

Especialidad de contabilidad computarizada en el Instituto Técnico 

“Cariamanga”. 

 

Por medio del acuerdo Nro. .001 con fecha 07 de marzo del 2003 se 

resuelve autorizar al Instituto Técnico “Cariamanga”, la creación del 

bachillerato técnico en comercio y administración, especialidad 

computación, con mención  en programación e instalación de redes. 

 

El Instituto Técnico “Cariamanga” se le otorga el registro institucional Nro. 

11008 por parte del CONESUP en el nivel Técnico Superior con las 

especialidades de: Cultivos, Agropecuaria, Agrícola y Pecuaria, 

Contabilidad bancaria, Contabilidad de Costos y Contabilidad 
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Computarizada; finalmente mediante acuerdo Nro. 164 de fecha 19 de 

Diciembre del 2003, el CONESUP, le reconoce al Instituto Técnico Superior 

“Cariamanga” la categoría de Instituto Tecnológico, de acuerdo a lo 

previsto en la décima disposición transitoria del reglamento general de los 

Institutos Técnicos Superiores y Tecnológicos y le otorga la licencia de 

funcionamiento para las carreras de agropecuaria y contabilidad; y 

auditoría en este nivel. 

 

 

2.2. SITUACIÓN  ACTUAL DEL PROBLEMA. 

 

En la actualidad los octavos, novenos y décimos años se desarrolla 

acordes al proyecto de educación básica consensuada y en los 

bachilleratos en Agropecuaria, Contabilidad Computarizada, 

Computación con auxiliatura en Mantenimiento, Programación e 

Instalación de Redes Informáticas y Mecánica Industrial, en la sección 

vespertina, en Agropecuaria y Contabilidad y Auditoría. 

 

La institución educativa se encuentra organizada de la siguiente forma: 

 

NIVEL 1: DECISIÓN 

                                     Junta General de Directivos y Profesores 
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                                     Consejo Directivo 

                                     Rectorado 

                                     Vicerrectorado 

                                     Jefe de Recursos Humanos 

 

 

NIVEL 2: PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA: 

                                      Comité de Planificación Institucional 

                                      Director del  Nivel Superior 

      Áreas Académicas y Directores de Área, Nivel    

      Básico Bachillerato. 

 

NIVEL 3: OPERATIVO 

                                  Personal Docente 

                                  Personal de Orientación y Bienestar Institucional 

 

NIVEL 4: APOYO, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

 

Secretaría, Colecturía, Unidades Educativas de          

Producción, Biblioteca, Talleres, Bodega, Guardianía, 

Conserjería. 
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ORGANIGRAMA 

 

AREAS ACADEMICAS 

JUNTA GENERAL 

CONSEJO DIRECTIVO 

VICERRECTOR 

PROFESORES 

DOBE JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

NIVEL MEDIO 

RECTOR UNIDADES  ADMINISTRATIVAS 

SECRETARIA 

COLECTURÍA 

BIBLIOTECA 

LABORATORIOS-TALLERES 

SERVICIOS GENERALES 

OTROS ORGANISMOS COMISIONES 

DISCIPLINA 

SOCIAL-CULTURAL 

DEPORTES 

ASUNTOS ESTUDIANTILES 

NIVEL SUPERIOR 

INFORMATICA 

MECANICA INDUSTRIAL 

MATEMATICA 

IDIOMAS 

ESTUDIOS SOCIALES 

CULTURA FÍSICA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

AGROPECUARIA CIENCIAS EXPERIMENTALES 

ALUMNOS 

JUNTA DE DIRECTORES DE 
AREAS 

JUNTA DE PROFESORES DE AREA 

JUNTA DE PROFESORES DE 
CURSO 

CORDINACIÓN ACADÉMICA 

DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS 

ESCUELAS 

CONTABILIDAD 

AGROPECUARIA 
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Las características del personal administrativo de la institución consta 

de: 

1 Colector                                          Economista 

1 Secretario.                                      Dr. en leyes  

1 Laboratorista                                  Dra. En Ciencias de la Educación 

1 Bibliotecaria                            Tglo. Administración de empresas 

2 Conserjes                                       Tlgos. En Agropecuaria 

1  Inspector General                          Licenciado en Cultura Física 

1 Laboratorista en Computación Lic. en Comunicación Social y  

Tecnóloga     en  Computación 

1 Guardián                                          Tlgo. En Agropecuaria 

1 Granjero                                         Ing.  En Producción Agropecuaria 

1 Médico                                           Médico en medicina general 

El detalle  del personal docente es el siguiente: 

Mujeres                                                        24 

Hombres                                                      22 

Total de docentes con  nombramientos      46 

Mujeres                                                        24 

Hombres                                                      22 

 

4            Doctores en Ciencias de la Educación 

2            Ingenieros en Computación 

3            Ingenieros Forestales 

3            Ingenieros Agrónomos 
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1            Doctor en medicina Humana 

2            Doctores Veterinarios 

2            Doctor en Jurisprudencia 

2            Tecnólogos en Mecánica 

27          Licenciados en  Ciencias de la Educación 

 

Al indagar a las autoridades, mediante una entrevista, sobre las 

actitudes de estudio de los estudiantes,  manifestaron que carecen de 

herramientas básicas de aprendizaje y estudio como son la lectura 

comprensiva, caligrafía, ortografía, redacción, cálculo matemático y 

quienes sí lo tienen muestran poco dominio de estas habilidades así 

como falta  destrezas y competencias. 

 

Los conocimientos de los educandos se refuerzan a través de 

pasantías en los diferentes instituciones públicas y privadas como: 

Colegios, Municipios, Hospital de la ciudad, BI 20 Capitán Díaz, 

Empresa Eléctrica; Cooperativas de Ahorro, Bancos y centros 

comerciales. Para una mejor administración financiera, de la 

autogestión se han creado las Unidades Educativas de Producción, 

sin embargo, la institución no posee una Reglamentación Interna 

actualizada por su categoría de Tecnológico, en la que se norme las 

funciones administrativas, planificación, organización, dirección, 

control y evaluación. 
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Actualmente se puede evidenciar que, la planificación institucional, se 

la realiza por medio  del vicerrectorado, así mismo, la infraestructura 

en lo que se refiere a aulas, por su tiempo de servicio, se encuentran 

en mal estado impidiendo un desarrollo pedagógico eficiente. 

 

En los dos últimos años se ha cambiado el sistema de evaluación de 

exámenes trimestrales por el refuerzo y  recuperación pedagógica, 

existiendo problemas en su adaptación para su aplicación y, hasta la 

actualidad, no se ha realizado una evaluación de este sistema, según 

el (85%),  de los docentes encuestados. 

 

Luego de haber realizado un diagnóstico de los problemas, mediante 

encuestas realizadas a estudiantes y docentes de la institución, se ha 

detectado que existen algunas debilidades en el campo de la 

planificación ya que, el 69% de los docentes informan que la 

planificación anual de la institución no es muy coherente con  respecto 

a la realidad que se vive en el plantel; una gran parte de docentes 

(93%), responde que no se tiene presupuesto suficiente en el plantel; 

un poco menor a la mitad de los encuestados (41%), sostienen que 

existe una falta de integración entre las diferentes áreas académicas; 

y una pequeña parte (29%),  manifiestan que en parte se da esta 

integración. 
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La deserción se ubica en el (67%), y la repitencia en un (34%), en 

todo el plantel, faltando una motivación para el estudio presentando 

un bajo nivel de autoestima lo que dificulta el normal desarrollo de las 

actividades educativas y habiendo un conformismo en la no 

presentación de trabajos y evaluaciones, debido a que ellos 

manifiestan que al último no pierden el año. 

 

 No existe una innovación curricular por parte de los docentes así lo 

confirman una parte de los encuestados (30%), de la misma forma un 

considerable sector de encuestados (42%), manifiestan que en parte y 

resto no contestó motivo por el cual es una preocupación porque éste 

grupo no tiene idea de las actualizaciones en el currículo, con 

respecto al liderazgo de las autoridades el (63%), responde que no lo 

tienen; también existe falta de capacitación de los docentes en su 

especialidad, el (98%), responde que no tiene capacitación; con  

respecto al P.E.I.. el (93%), responde que no ha sido socializado; y el 

(7%), desconoce de su existencia en el plantel. 

 

A pesar de  existir aulas nuevas una gran mayoría  de docentes 

encuestados (80%),  responde que falta infraestructura adecuada 

para realizar una enseñanza favorable, .ya que todavía existe un 

bloque que es inadecuado y con serios problemas en el tumbado y 

paredes por motivo de sus años de existencia. 
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El (30%), de encuestados informan que las autoridades no cumplen 

con sus funciones encomendadas; el (49%), que lo hacen muy poco y 

el (21%),  que sí lo hacen; con respecto  a que si las actividades 

planificadas se cumplen, el (49%), dice que no sucede en la realidad; 

el (12%), que  lo hacen con poca frecuencia y los demás informantes 

no contestan (39%); con lo referente a rendición de cuentas 

económicas de las autoridades, el (90%), informa que no existe tal 

rendición y un pequeño sector de encuestados (10%), desconoce del 

asunto propuesto en la interrogante planteada. 

 

En la institución el (80%), de los administrativos no ha recibido 

capacitación de acuerdo a su perfil profesional. 

 

Los estudiantes e informantes en una gran mayoría (80%), 

desconocen las funciones que desempeña el consejo estudiantil en la 

institución, debido a una falta de información y preparación por parte 

de las autoridades sobre los deberes, derechos y responsabilidades 

que conlleva este cargo dentro de la institución. 

 

Los administrativos en una gran mayoría (80%), informan que no han 

recibido  un estímulo por  el trabajo extra que realizan para la 

institución y  las autoridades.  
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El (75%), de los estudiantes sostienen que los docentes no les 

informan como califican sus aportes. 

 

Los estudiantes (90%), informan que se sigue con el tradicionalismo 

de dictar y tomar exámenes a pesar de tener un nuevo modelo de 

evaluación. 

 

El Instituto Tecnológico “Cariamanga” en la actualidad posee una 

población estudiantil de 335, divididos en 160 colegiales en el básico, 

135 en el  diversificado, y en el nivel superior 40 educandos, según 

datos proporcionados por parte de secretaría, con tendencia a 

aumentar debido a que todavía se están matriculando, los mismos 

que  procede en su mayoría del área  rural, de parroquias y cantones 

aledaños al nuestro. 

 

El Instituto mantiene convenios con la municipalidad del Cantón 

Calvas, Consejo Provincial para implementar la infraestructura física. 

En la última administración se realizaron gestiones ante el DINSE 

para la dotación de un bloque de aulas y, parte de ellas, se  las 

acondicionó para el funcionamiento de la administración y del centro 

de cómputo, el mismo que está equipado con 30 computadoras, 10 

que ya existían, 10 que se consiguieron por gestiones ante el 

Proyecto Binacional “Catamayo Chira”, 5 a través de la autogestión de 

los padres de familia y 5 por adquisición directa de la institución. 
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En los últimos cinco años se han institucionalizado las “Casas 

abiertas” en agropecuaria, tecnología, y artesanía con la colaboración 

de la UNL, la UTPL, el MAG, PREDESUR, Municipio del Cantón 

Calvas, Loja y ONG´s. 

 

Las diferentes áreas han llevado a efecto seminarios talleres de 

informática, salud, mecánica y contabilidad, para capacitar a 

estudiantes, profesores y miembros de la comunidad. 

 

En la problemática enfocada se destaca algunas debilidades en el 

campo de la planificación; con esta realidad antes mencionada se 

expone el compromiso de realizar una investigación sobre la 

planificación en el Instituto Tecnológico Cariamanga para poder 

aportar, con los lineamientos alternativos que serán dados a conocer 

a las autoridades del plantel para su conocimiento y si es su voluntad 

la aplicación de los mismos en la institución. 

 

 

2.3.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

¿Cómo incide la planificación institucional en el limitado desarrollo 

académico y administrativo, del  Instituto Tecnológico “Cariamanga”, 

del cantón Calvas de la provincia de Loja, período 2008-2009 ? 
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2.4. PROBLEMAS DERIVADOS 

2.4.1 ¿Cómo incide la planificación institucional en el limitado 

desarrollo académico del  Instituto Tecnológico “Cariamanga”, 

del cantón Calvas de la provincia de Loja, período 2008-2009? 

 

2.4.2. ¿Cómo incide la planificación institucional en el limitado 

desarrollo administrativo del  Instituto Tecnológico 

“Cariamanga”, del cantón Calvas de la provincia de Loja, 

período 2008-2009? 

 

 

2.5.  FACTIBILIDAD 

 

La investigación será ejecutada por dos personas ya que, por motivo 

de la facilidad de  tiempo para acceder a la institución  y  la buena 

apertura encontrada por parte de las autoridades del plantel para 

con el proyecto, se ha decidido hacerlo en una institución de la 

ciudad de Cariamanga y  será realizada en el Instituto Tecnológico 

“Cariamanga”  durante el año lectivo 2008-2009, y que tiene 

planificado culminarse con la presentación de la tesis previa revisión 

de la misma por parte de las autoridades del la UNL, se ha abordado 

este tema por los diferentes inconvenientes que tiene la institución 

en este ámbito y con la seguridad de que es solventable tanto 

económico, físico como  intelectual por parte de los investigadores. 
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2.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

      Delimitación temporal 

 

La investigación se la realizará en el período académico abril 2008 

-2009. 

 

La investigación propuesta cubre el ambiente de trabajo del 

Instituto Tecnológico “Cariamanga”, y se realizará sobre la  

incidencia de la planificación institucional en el limitado desarrollo 

académico y administrativo, del  Instituto Tecnológico 

“Cariamanga”, del cantón Calvas de la provincia de Loja, período 

2008-2009? 

 

  Unidades de estudio 

  Autoridades del plantel 

 Administrativos del la institución 

 Planta docente del plantel. 

 2do, 3ro, de bachillerato 

 En el nivel superior la especialidad de Agropecuaria 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación tiene su justificación, considerando que la planificación 

es el pilar fundamental para que una empresa de cualquier índole 

funcione bien; ya que, a ciegas, no se puede trabajar sin una guía, sin un 

previo plan de trabajo. Es por este motivo y consientes del grave 

problema en que se encuentra la educación ecuatoriana y en especial la 

del cantón Calvas, por tal razón se ha  realizado esta propuesta para 

que el Instituto Tecnológico “Cariamanga” propenda a mejorar y se 

encamine a desarrollar una planificación que les permita conseguir una 

preparación de calidad. 

 

Es necesario una completa revisión y cambios profundos en el centro 

educativo, para  conocer las fortalezas y debilidades, para  analizarlas, 

interpretarlas  y proponer  posibles alternativas de solución a largo plazo; 

en las cuales, se encuentren inmersos todos los estamentos educativos, 
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que de seguro, permitirán a que el “ITC” pueda contar con un 

diagnóstico real de la situación en que se encuentra y de qué manera 

está afectando en el desenvolvimiento de las actividades institucionales 

 

En toda institución sea ésta pública, privada o mixta se necesita realizar 

una planificación institucional que cumpla con todo lo los pasos que ésta 

conlleva para lograr obtener  muchos beneficios como son: el mejorar y 

garantizar la calidad de la institución como de sus programas 

académicos, posibilitará  comprender y explicar las distintas situaciones 

del quehacer administrativo y también permitirá establecer los logros y 

dificultades  en su aplicación y desarrollo. 

 

En lo institucional esta investigación permitirá emitir juicios de valor 

fundamentados y utilizar las decisiones orientadas a corregir errores y 

fortalecer aspectos positivos de la planificación y ejecución del trabajo 

institucional. 

 

Además servirá para conocer si la institución está aportando positiva o 

negativamente a la sociedad, conocer y poder enfrentar las necesidades 

y demandas surgidas de la conjunción de diversos factores; entre las 

cuales se destacan la expansión demográfica y la creciente necesidad 

de crear mano de obra calificada requerida en el sector productivo de la 

ciudad y cantón;  de la misma manera se podrá revisar si  está 

cumpliéndose con lo planteado  en el cronograma,  así mismo, planes de 
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trabajo, políticas institucionales, el trabajo en equipo por parte de las 

diferentes áreas. 

 

En el contexto social la presente investigación tiene su justificación 

porque siendo el Instituto Tecnológico “Cariamanga” parte de la 

sociedad que esta compuesta por varios grupos de personas unidos en 

intereses comunes, proyectos,  actividades organizadas y situados en la 

perspectiva de que el ser humano es un ser individual y social, se puede 

señalar que la planeación, en cualquiera de sus ámbitos y horizontes 

temporales, específicos, es un proceso social y por lo mismo una praxis 

del hombre, es necesario identificar como interactúan  estas personas  

dentro de institución y con el resto de la sociedad.   

 

 Se justifica también, por cuanto la realización de presente trabajo es de 

interés de las autoridades del plantel, ya que se desarrollará una 

propuesta de cambio en lo metodológico, académico y administrativo 

para la institución investigada. Otro  punto de vista es que mediante la 

aplicación de estas metodologías innovadoras se desea lograr un mejor 

proceso formativo de los estudiantes, para que en un futuro no muy 

lejano puedan integrarse como buenos elementos dentro de las 

instituciones superiores. 

 

Los beneficios más trascendentales que se obtendrá con la realización 

de ésta investigación es que, por medio de los resultados obtenidos, se 



184 
 

podrá encaminar hacia la perfección y hacia la calidad, también detectar 

las debilidades en las cuales hay que hacer los correctivos pertinentes 

para que éstas no sean las posibles emergencias a futuro. 

 

Se justifica también porque mediante esta investigación se logrará la 

culminación de los estudios cumpliendo con la realización  de la tesis 

previa  la obtención de una maestría  en Administración para el 

Desarrollo Educativo.  

 

 

 

4.  OBJETIVOS  

4.1 GENERAL 

Determinar la incidencia de la planificación institucional en el limitado 

desarrollo académico y administrativo, del  Instituto Tecnológico 

“Cariamanga”, del cantón Calvas de la provincia de Loja, período 

2008-2009. 

4.2.  ESPECÍFICOS 

4.2.1. Detallar la incidencia de la planificación institucional en el 

limitado  desarrollo académico, del  Instituto Tecnológico 
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“Cariamanga”, del cantón Calvas de la provincia de Loja, 

período 2008-2009 

4.2.2. Identificar la incidencia de la planificación institucional en el 

limitado desarrollo administrativo, del  Instituto Tecnológico 

“Cariamanga”, del cantón Calvas de la provincia de Loja, 

período 2008-2009. 

4.2.3.  Proponer lineamientos alternativos, sobre la planificación en el 

Instituto  Tecnológico “Cariamanga” 
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5.  MARCO TEÓRICO 

 

5.1. LA ADMINISTRACIÓN  

 

Es un proceso por medio del cual se establecen  sistemas de 

ejecución y vigilancia para llevar a cabo un propósito con un mínimo 

de recursos. 

La administración se define como “el proceso de crear, diseñar y 

mantener un ambiente en el que las personas, laborar o trabajando en 

grupos, alcancen con eficiencia metas seleccionadas.” 

Según otros autores: 

 

Wilbur Jiménez Castro lo define como “una ciencia social compuesta 

de principios, técnicas y prácticas y cuya aplican a conjuntos humanos 

permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a 

través, de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que 

individualmente no es posible lograr”. 

 

Catheryn Seckler dice que, la Administración consiste en “trabajar 

juntos, sistemáticamente para lograr un propósito” 
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Brook Adams. Manifiesta que es “la capacidad de coordinar 

hábilmente muchas energías sociales con frecuencia conflictivas, en 

un solo organismo, para que ellas puedan operar como una sola 

unidad.” 

 

G. P. Terry. “La administración consiste en lograr un objetivo 

predeterminado, mediante el esfuerzo ajeno.” 

 

Henry Fayol. “Administrar es proveer, organizar, mandar, coordinar y 

controlar”. 

E. F. L. Brench. “Es un proceso social que lleva consigo la 

responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las 

operaciones de una empresa, para lograr un propósito dado”. 

Luego de conocer las diferentes exposiciones sobre lo que es 

administración se expondrá  sus fases, las cuales asimismo tienen un 

concepto propio que se los presentará a continuación y que están 

ubicados acuerdo a  los procesos administrativos. 

 

 

5.2. FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO. 

 

5.2.1 PLANIFICACIÓN.- Es un proceso continuo y sistemático en la 

cual se aplican y coordinan los métodos de la investigación 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisteco/sisteco.shtml#fayol
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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social, los principios y técnicas de la educación, de la 

administración, de la economía y de las finanzas, con la 

participación y el apoyo de la opinión pública, tanto en el campo 

de las actividades estatales como privadas, a fin de garantizar 

educación adecuada a la población, con metas y etapas bien 

determinadas, facilitando a cada individuo la realización de sus 

potencialidades y su contribución más eficaz al desarrollo social, 

cultural y económico del país.17 

         

         Es fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarle, la 

secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones 

de tiempos y números necesarios para su realización. 

 

5.2.2.  ORGANIZACIÓN. “Es el modelo de formas o procedimientos 

en los cuales un numero grande de personas, demasiados para 

tener contacto frente a frente unos con los otros y ocupados en 

una complejidad  de tareas, se relacionan entre sí en el 

establecimiento y obtención sistemáticos y consientes de 

propósitos mutuamente convenidos”. (Pfiffner y Sherwood) 

 

                                                           
17 UNL. MODULO 4, LA PLANIFICACION COMO FUNDAMENTO DE LA GESTION EDUCATIVA; 2008. 
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 “Es el establecimiento de la estructura formal de autoridad 

mediante la cual se ordena, define y coordina las subdivisiones 

para el objetivo determinado” (Luther Gulick). 

 

 

5.2.3. DIRECCIÓN.-“Es aquel elemento de la administración en el 

que se logra la realización efectiva de todo lo planeado, por 

medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de 

decisiones, ya sea tomadas directamente, y, con más 

frecuencia, delegando dicha autoridad, y se vigila 

simultáneamente que se cumplen en la forma adecuada todas 

las ordenes emitidas.” 

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que 

realicen tareas esenciales. La relación y el tiempo son 

fundamentales para las actividades de la dirección. De hecho, la 

dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con 

cada una de las personas que trabajan con ellos. Los gerentes 

dirigen tratando de convencer a los demás de que se les unan 

para lograr el futuro surge de los pasos de la planificación y la 

organización. Los gerentes al establecer el ambiente adecuado 

ayudan a sus empleados a hacer sus mejores esfuerzos.  

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Es el planteamiento, organización, dirección y control de las 

operaciones de la empresa, a fin de lograr los objetivos que esta 

persigue y así mismo, los pueda alcanzar.  

Es la aplicación de los conocimientos en la toma de decisiones, 

incluye la tarea de fincar los objetivos, alcanzarlos, 

determinación de la mejor manera de llevar a cabo el liderazgo y 

ocuparse de la manera de planeamiento e integración de todos 

los sistemas, en un todo unificado.  

La dirección debe de saber cómo es el comportamiento de la 

gente como individuos y cuando están en grupos y entender la 

forma de operar en los diferentes tipos de estructura.  

Es una fuerza que mediante la toma de decisiones basada en 

los conocimientos y entendimientos, relaciona entre sí, e integra 

a través de los procesos de unión apropiados a todos los 

elementos del sistema organizado de una forma calculada para 

alcanzar los objetivos de una organización.  

Este es el punto central y más importante de la administración, 

pero quizá en el que existe mayor número de discrepancias, 

aunque éstas sean accidentales. Así, por ejemplo, unos llaman a 

este elemento actuación, otra ejecución. Terry define la 

actuación como "hacer que todos los miembros del grupo se 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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propongan lograr el objetivo, de acuerdo con los planes y la 

organización, hechos por el jefe administrativo" 

Por su parte, Koontz y O’ Donnell adoptan el término dirección, 

definiendo ésta como "la función ejecutiva de guiar y vigilar a los 

subordinados" 

Fayol define la dirección indirectamente al señalar: "Una vez 

constituido el grupo social, se trata de hacerlo funcionar: tal es la 

misión de la dirección, la que consiste para cada jefe en obtener 

los máximos resultados posibles de los elementos que 

componen su unidad, en interés de la empresa". 

5.2.4. CONTROL.- Es la función que consiste en observar, 

inspeccionar y verificar la ejecución de un plan de manera que 

puedan compararse continuamente los resultados obtenidos con 

los programados y tomar medidas conducentes para asegurar la 

realización de sus objetivos. 

Henry Farol: El control consiste en verificar si todo ocurre de 

conformidad con el plan adoptado, con las instrucciones emitidas 

y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las 

debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se 

produzcan nuevamente.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Robert B. Buchele: El proceso de medir los actuales resultados 

en relación con los planes, diagnosticando la razón de las 

desviaciones y tomando las medidas correctivas necesarias.  

George R. Terry: El proceso para determinar lo que se está 

llevando a cabo, valorización y, si es necesario, aplicando 

medidas correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle 

de acuerdo con lo planeado.  

Harold Koontz y Ciril O´Donell: Implica la medición de lo logrado 

en relación con lo estándar y la corrección de las desviaciones, 

para asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el 

plan.  

Chiavenato: El control es una función administrativa: es la fase 

del proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño y 

toma la acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el 

control es un proceso esencialmente regulador. 

En este caso compete simplemente la planificación por lo cual se enmarcara 

a la misma exponiendo así mismo diferentes conceptos de varios de 

estudiadores sobre este concepto. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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5.3. LA PLANIFICACIÓN   

5.3.1. Conceptos: 

"Es el proceso de establecer metas y elegir medios para 

alcanzar dichas  metas" (Stoner, 1996).  

"Es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo 

que la organización hará para alcanzar sus objetivos" (Ortiz, 

s/f).  

"Es el proceso de evaluar toda la información relevante y los 

desarrollos futuros probables, da como resultado un curso de 

acción recomendado: un plan", (Sisk, s/f).  

 

"Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más 

apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la 

acción", (Goodstein, 1998).  

"La planificación... se anticipa a la toma de decisiones. Es un 

proceso de decidir... antes de que se requiera la acción" 

(Ackoff, 1981). 

"Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, 

quién tiene que hacerlo, y cómo deberá hacerse" (Murdick, 
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1994). Se erige como puente entre el punto en que nos 

encontramos y aquel donde queremos ir. 

"Es el proceso de definir el curso de acción y los 

procedimientos requeridos para alcanzar los objetivos y metas. 

El plan establece lo que hay que hacer para llegar al estado 

final deseado" (Cortés, 1998).  

"Es el proceso consciente de selección y desarrollo del mejor 

curso de acción para lograr el objetivo." (Jiménez, 1982). 

Implica conocer el objetivo, evaluar la situación considerar 

diferentes acciones que puedan realizarse y escoger la mejor.  

"La planificación es un proceso de toma de decisiones para 

alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación 

actual y los factores internos y externos que pueden influir en el 

logro de los objetivos" (Jiménez, 1982).  

"Es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones 

respecto al futuro para formular las actividades necesarias para 

realizar los objetivos organizacionales" (Terry, 1987).  

En prácticamente todas las anteriores definiciones es posible 

hallar algunos elementos comunes importantes: el 

establecimiento de objetivos o metas, y la elección de los 
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medios más convenientes para alcanzarlos (planes y 

programas).  

Implica además un proceso de toma de decisiones, un proceso 

de previsión (anticipación), visualización (representación del 

futuro deseado) y de predeterminación ( tomar acciones para 

lograr el concepto de adivinar el futuro). Todo plan tiene tres 

características: primero, debe referirse al futuro, segundo, debe 

indicar acciones, tercero, existe un elemento de causalidad 

personal u organizacional: futurismo, acción y causalidad 

personal u organizacional son elementos necesarios de todo 

plan. Se trata de construir un futuro deseado, no de adivinarlo. 

El origen, sus propósitos, aspectos e importancia de la 

administración a través del tiempo y espacio de la humanidad. 

Son expuestos para el enriquecimiento de nuestros 

conocimientos y mejor comprensión de los temas. 

   5.3.2.  Origen de la Planificación. 

El termino planificación es relativamente nuevo. Aparece como 

planeación y es introducido por primera vez en el diccionario a 

inicios del presente siglo, aun cuando en todos los tiempos el 

hombre y las sociedades han tenido que organizar sus 

actividades de acuerdo a un plan determinando .Claro está que 
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el proceso no recubría el aspecto científico como hoy pero en 

el análisis se configuraba ya los inicios de su desarrollo. 

Se conoce que las organizaciones a través de la historia han 

debido realizar enormes esfuerzos en materia de planificación 

para alcanzar sus fines y propósitos. 

 No son muchos los autores que se han centrado en definir los 

orígenes de la planificación, ya que con precisión, la misma se 

identifica como parte de la administración, siendo el punto de 

partida del proceso administrativo.  

Los espartanos hace 2500 años planeaban a su manera la 

educación para ajustarla a sus objetivos militares, sociales y 

económicos. En “la república” de Platón  se ofrecía un plan 

educativo para servir a las necesidades del gobierno y fines 

políticos de Atenas. China a lo largo de las dinastías ha 

planteado la educación para ajustarla a sus fines públicos. Lo 

mismo se hacía en el incario. 

Con el nuevo liberalismo europeo a fines del siglo XVIII y 

principios del XIX se produjo una abundante producción de 

propuestas orientales a una reforma de mejoramiento social y 

que se materializaron en obras como “un plan educativo” y “la 

reforma de la enseñanza. 
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Fueron los clásicos de la administración como Taylor y Fayol 

quienes introdujeron la teoría planeación en la literatura 

científica. Taylor al estudiar la productividad del trabajo 

estableció la diferencia entre dirección y ejecución y situó a la 

planeación como parte de la primera constituyéndose en el 

precursor de la planeación estratégica. 

Los inicios de la planificación se sitúan, en el mundo privado, 

en los años 60, y en el mundo público un poco más tarde, a 

partir de los setenta. Es un nacimiento casi simultáneo. La 

planificación se desarrolla tanto en el ámbito privado como en 

el público casi al mismo tiempo y con criterios parecidos. 

Es un fenómeno poco común. Se está acostumbrado a ver 

como una metodología primero aparece en el mundo privado y 

después, una vez desarrollada, pasa a ser utilizada en el 

mundo público. Pero también sucede al revés. Existe  la idea 

de que el mundo público siempre va a remolque del mundo 

privado en lo que se refiere a innovación tecnológica y/o 

metodológica, pero no es así. Por ejemplo, los test 

psicotécnicos y la investigación operativa se inventaron en el 

sector público. 

5.3.3. Introducción a la planificación  
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La planificación cumple dos propósitos principales en las 

organizaciones: el protector y el afirmativo. El propósito 

protector consiste en minimizar el riesgo reduciendo la 

incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y definiendo 

las consecuencias de una acción administrativa determinada. 

El propósito afirmativo de la planificación consiste en elevar el 

nivel de éxito organizacional.  

Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar 

los esfuerzos y los recursos dentro de las organizaciones. Se 

ha dicho que la planificación es como una locomotora que 

arrastra el tren de las actividades de la organización, la 

dirección y el control.  

Por otro lado, se puede considerar a la planificación como el 

tronco fundamental de un árbol imponente, del que crecen las 

ramas de la organización, la dirección y el control. Sin 

embargo, el propósito fundamental es facilitar el logro de los 

objetivos de la empresa. Implica tomar en cuenta la naturaleza 

del ámbito futuro en el cual deberán ejecutarse las acciones 

planificadas.  

La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios 

del ambiente en torno a cada organización y busca adaptarse a 

ellos.  
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Uno de los resultados más significativos del proceso de 

planificación es una estrategia para la organización.  

5.3.4. Aspectos generales e importancia de la planificación  

Planificar significa que los ejecutivos estudian anticipadamente 

sus objetivos y acciones, y sustentan sus actos no en 

corazonadas sino con algún método, plan o lógica. Los planes 

establecen los objetivos de la organización y definen los 

procedimientos adecuados para alcanzarlos. Además los 

planes son la guía para que (1) la organización obtenga y 

aplique los recursos para lograr los objetivos; (2) los miembros 

de la organización desempeñen actividades y tomen decisiones 

congruentes con los objetivos y procedimientos escogidos, ya 

que enfoca la atención de los empleados sobre los objetivos 

que generan resultados (3) pueda controlarse el logro de los 

objetivos organizacionales.  

Asimismo, ayuda a fijar prioridades, permite concentrarse en 

las fortalezas de la organización, ayuda a tratar los problemas 

de cambios en el entorno externo, entre otros aspectos. Por 

otro lado,  existen varias fuerzas que pueden afectar a la 

planificación: los eventos inesperados, la resistencia 

psicológica al cambio ya que ésta acelera el cambio y la 
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inquietud, la existencia de insuficiente información, la falta de 

habilidad en la utilización de los métodos de planificación, los 

elevados gastos que implica, entre otros.  

Existen muchas clases de planificación y todas ellas con sus 

distintas características para lo cual, se expondrán las 

siguientes y en algunos casos, los conceptos de diferentes 

autores que exponen sus tesis de acuerdo a sus estudios. 
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5.3.5. Clases de Planificación y características.  

Existen diversas clasificaciones acerca de la planificación. 

Según Stoner, los gerentes usan dos tipos básicos de 

planificación. La planificación estratégica y la planificación 

operativa.  

La planificación estratégica está diseñada para satisfacer las 

metas generales de la organización, mientras la planificación 

operativa muestra cómo se pueden aplicar los planes 

estratégicos en el quehacer diario. Los planes estratégicos y 

los planes operativos están vinculados a la definición de la 

misión de una organización, la meta general que justifica la 

existencia de una organización. Los planes estratégicos 

difieren de los planes operativos en cuanto a su horizonte de 

tiempo, alcance y grado de detalle.  

La planificación estratégica es planificación a largo plazo que 

enfoca a la organización como un todo. Muy vinculados al 

concepto de planificación estratégica se encuentran los 

siguientes conceptos: a) estrategia, b) administración 

estratégica, c) cómo formular una estrategia.  

 Estrategia: es un plan amplio, unificado e integrado que 

relaciona las ventajas estratégicas de una firma con los 

desafíos del ambiente y se le diseña para alcanzar los objetivos 
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de la organización a largo plazo; es la respuesta de la 

organización a su entorno en el transcurso del tiempo, además 

es el resultado final de la planificación estratégica. Asimismo, 

para que una estrategia sea útil debe ser consistente con los 

objetivos organizacionales.  

 Administración estratégica: es el proceso que se sigue para 

que una organización realice la planificación estratégica y 

después actúe de acuerdo con dichos planes. En forma general 

se piensa que el proceso de administración estratégica 

consiste en cuatro pasos secuenciales continuos: a) 

formulación de la estrategia; b) implantación de la estrategia; c) 

medición de los resultados de la estrategia y d) evaluación de 

la estrategia.  

 Cómo formular una estrategia: es un proceso que consiste en 

responder cuatro preguntas básicas. Estas preguntas son las 

siguientes: ¿Cuáles son el propósito y los objetivos de la 

organización?, ¿A dónde se dirige actualmente la 

organización?, ¿En qué tipo de ambiente está la organización?, 

¿Qué puede hacerse para alcanzar en una forma mejor los 

objetivos organizacionales en el futuro?  

La planificación operativa consiste en formular planes a corto 

plazo que pongan de relieve las diversas partes de la 
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organización. Se utiliza para describir lo que las diversas partes 

de la organización deben hacer para que la empresa tenga 

éxito a corto plazo. Según Wilburg Jiménez Castro la 

planificación puede clasificarse, según sus propósitos en tres 

tipos fundamentales no excluyentes, que son: a) Planificación 

Operativa, b) Planificación Económica y Social, c) Planificación 

Física o Territorial. Según el período que abarque puede ser: a) 

de corto plazo, b) de Mediano plazo, c) de largo plazo.  

Planificación Operativa o Administrativa: Se ha definido 

como el diseño de un estado futuro deseado para una entidad y 

de las maneras eficaces de alcanzarlo (R. Ackoff, 1970).  

Planificación Económica y Social: Puede definirse como el 

inventario de recursos y necesidades y la determinación de 

metas y de programas que han de ordenar esos recursos para 

atender dichas necesidades, atinentes al desarrollo económico 

y al mejoramiento social del país.  

Planificación Física o Territorial: Podría ser definida como la 

adopción de programas y normas adecuadas, para el 

desarrollo de los recursos naturales, dentro de los cuales se 

incluyen los agropecuarios, minerales y la energía eléctrica, 

etc., y además para el crecimiento de ciudades y 

colonizaciones o desarrollo regional rural.  
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Planificación de corto plazo:- El período que cubre es de un 

año.  

Planificación de mediano plazo.-: El período que cubre es 

más de un año y menos de cinco.  

Planificación de largo plazo:.- El período que cubre es de 

más de cinco años" (W. Jiménez C., 1982).  

Según Cortés, los planes se pueden clasificar también de 

acuerdo al área funcional responsable de su cumplimiento: 

Plan de Producción, Plan de Mantenimiento, Plan de 

mercadeo, Plan de Finanzas, Plan de Negocios.  

Según el alcance, los planes se pueden clasificar como:  

1. Intradepartamentales, si se aplican a un departamento. 

Ejemplo: plan de mantenimiento mecánico.  

2. Interdepartamentales, si afectan a más de un departamento, 

ejemplos:    plan de seguridad industrial.  

3. Para toda la organización. Ejemplo: Presupuesto.  

4. También pueden ser considerados como planes las políticas, 

los  procedimientos, las normas y los métodos de trabajo. 

Las políticas son líneas generales o directivas amplias que 
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establecen orientación para la toma de decisiones. Ejemplo: 

promoción interna del personal.  

Los procedimientos son reglas que establecen la forma 

convencional de organizar actividades para cumplir una 

meta. Ejemplo: cierre de un ejercicio comercial.  

Los métodos son formas sistemáticas y estructuradas para 

realizar actividades en forma eficiente.  

Las normas son regulaciones estrechas que definen con 

detalle los pasos y acciones para realizar actividades.  

Dentro de la planificación existen unas etapas que se deben 

seguir en cualquiera que sea eso a estudiar, investigar o 

elaborar. 

5.3.6. Etapas del proceso de Planificar: 

Detección de oportunidades y problemas: Como punto de 

partida de la planeación se debe hacer un análisis preliminar de 

posibles situaciones y oportunidades futuras donde 

reconocemos para que somos buenos y en que estamos 

fallando. 

Establecimiento de objetivos: Un objetivo representa los 

resultados que espero lograr y me identifica los puntos 
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terminales de lo que debe hacerse, tanto a corto como a largo 

plazo. 

Desarrollo de premisas: Condiciones bajo las cuales el plan 

será puesto en práctica. 

Determinación de cursos alternativos a la acción: Buscar y 

examinar cursos de acción, alternativas específicamente que no 

sean perceptibles a simple vista, reducirlas y analizarlas las 

mejores o más prometedoras. 

Evaluación de cursos alternativos a la acción: Se comparan 

los distintos cursos alternativos (ventajas y desventajas) con las 

premisas, metas u objetivos. 

Selección de un curso de acción: Se refiere a elegir el que 

mejor se amolde a las metas u objetivos del plan de la empresa. 

Formulación de planes derivados: Todo plan principal requiere 

invariablemente de planes derivados en apoyo al básico, planes 

derivados sobre el principal. 

Expresión numérica de los planes al presupuesto: Una vez 

seleccionado el plan se deben asignar los recursos financieros 

para su ejecución. 
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5.3.7. PARADIGMAS DE LA PLANIFICACIÓN 

La planificación como proceso, función o herramienta debe 

enfocarse hoy en día desde varias perspectivas o puntos de 

vista: 

En relación a una formación económica – social, como un modo 

de funcionamiento sujeto a la ley de planificación y no del 

mercado como referencia.  

El papel tradicional del estado ante la necesidad de controlar la 

gestión pública y afianzar la dominación política. 

La planificación de las diversas áreas de las organizaciones 

como herramienta de cambio.  

La planificación estratégica como parte de la cultura corporativa 

la cual ha tomado un sitial protagónico en los análisis y 

estrategias organizacionales en los tiempos de la globalización. 

Dentro de los tipos de planificación se expondrá los siguientes 

como son: planificación normativa, planificación social, 

planificación estratégica, que se ha creído conveniente su 

utilización en el campo académico de una manera eficaz. 
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5.4.     TIPOS DE PLANIFICACIÓN 

  5.4.1. PLANIFICACIÓN  NORMATIVA  

La planificación normativa está centrada en la lógica de la 

formulación. Los planes, programas y proyectos expresan lo 

deseable. En este tipo de planificación se enfatiza lo 

tecnocrático, haciendo de la planificación una tecnología que 

orienta las formas de intervención social. Su centro es el 

“diseño” y suele expresarse en un “plan libro”. Importan las 

decisiones del sujeto planificador que está “fuera” de la realidad, 

considerada como objeto panificable.  No tiene en cuenta, de 

manera significativa, los oponentes, los obstáculos y dificultades 

que condicionan la factibilidad del plan. 

En la planificación normativa, el punto de partida es el “modelo 

analítico” que explica la situación problema, expresada en un 

diagnóstico y el punto de llegada es el “modelo normativo” que 

expresa el diseño del “deber ser“. La dimensión normativa se 

expresa en un “deber ser”, del que se deriva un esquema 

riguroso, formalizado y articulado de actuación. 
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5.4.2. PLANIFICACIÓN SOCIAL  

Es el uso de las teorías y métodos de la planificación para 

mejorar los indicadores tomando en cuenta las diferentes 

escalas geográficas y los diferentes grupos sociales. 

Partiendo de la premisa de que un sistema social consiste de 

una infra-estructura material, una estructura social y una súper-

estructura, la planificación social es el uso de las teorías y 

métodos de la planificación para alterar con un fin específico 

algún elemento del sistema social.  Es importante destacar que 

los objetivos de la planificación, así como la capacidad de llevar 

a cabo dicha planificación, son a su vez delimitados por el 

sistema social.  Por ejemplo, la posición en la estructura social 

del planificador (y de quienes controlan las agencias de 

planificación) limitan los propios objetivos de la planificación. 

 

                 5.4.3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

Se puede definir como un proceso y un instrumento. En 

cuanto a proceso se trata del conjunto de acciones y tareas 

que involucran a los miembros de la organización en la 

búsqueda de claridades respecto al que hacer y estrategias 

adecuadas para su perfeccionamiento. En cuanto 
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instrumento, constituye un marco conceptual que orienta la 

toma de decisiones encaminada a implementar los cambios 

que se hagan necesarios.  

En principio esta visión de futuro debe contemplar dos 

aspectos: 

Describir lo que la organización debería ser en el futuro, 

usualmente dentro de los próximos 2 a 3 años. Esto implica 

identificar cuál es la misión, el tipo de administración ideal, los 

recursos necesarios, etc.  

Determinar cómo se logrará que la organización alcance ese 

futuro deseado. 

La planificación estratégica se convierte, de este modo, en una 

carta de navegación sobre el curso que se estime más 

apropiado para la institución. Una de las funciones 

instrumentales de la planificación estratégica es hacer un 

balance entre tres tipos de fuerzas, que responden a su vez a 

distintas preguntas: 

La misión de la organización: ¿Cuál es el sentido de la 

existencia del servicio o institución? 

Las oportunidades y amenazas que enfrenta la 

organización y que provienen del medio externo: ¿Cuáles 
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serán las demandas que nos planteará el entorno? ¿Qué tipo 

de dificultades y obstáculos pueden entorpecer nuestra 

capacidad de respuesta? 

Las fortalezas y debilidades del ambiente interno de la 

organización: ¿Qué es lo que somos capaces de hacer? ¿Qué 

elementos de nuestra estructura interna podrían mostrarse 

inadecuados a la hora de una mayor exigencia productiva? 

Si no hay suficiente coincidencia entre la misión de la 

organización, sus capacidades y las demandas del entorno, 

entonces estaremos frente a una organización que desconoce 

su real utilidad. Por el contrario, un claro sentido de lo que es la 

misión, permite guiar las decisiones sobre qué oportunidades y 

amenazas considerar, y cuales desechar. 

Un efectivo plan estratégico ayuda a balancear estas tres 

fuerzas, a reconocer potencialidades y limitaciones, a 

aprovechar los desafíos y a encarar los riesgos. 

En lo que nos respecta a los tipos de planificación que existen 

en la educación están expuestos los siguientes  que servirán  

para un mejor entendimiento del tema expuesto. 
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5.5. TIPOS DE PLANIFICACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

Las planificaciones se clasifican según el tiempo de clase que 

abarcan -por ejemplo  si son anuales o por unidades didácticas- y 

según el modelo pedagógico en el que se inscriben. Aquí te 

presentamos la descripción y ejemplos de cada una de ellas. Las 

planificaciones tienen distintas clasificaciones según tiempo invertido 

o modelo pedagógico. 

5.5.1. SEGÚN TIEMPO INVERTIDO 

Planificación anual.-Se trata de un diseño que contempla los 

aprendizajes que se espera lograr durante todo un año de 

clases. Como es un periodo extenso de tiempo, se compone de 

varias unidades didácticas que, idealmente, deberían presentar 

cierta coherencia entre sí.  

Planificación de una unidad didáctica.- Es más breve que la 

planificación anual, aunque no se rige por un número fijo de 

horas pedagógicas, sino que cada docente lo decide según el 

tiempo que cree necesario para lograr un aprendizaje 

determinado.  

Planificación clase a clase.- Es más específica que la unidad 

didáctica y es poco frecuente que los docentes deban entregar 

este tipo de planificación. Sin embargo, resulta sumamente útil 
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para organizar la secuencia de aprendizaje dentro de una 

clase, señalando las distintas etapas de trabajo desde que 

comienza la hora hasta que termina. de lo contrario, el manejo 

del tiempo puede convertirse en un problema para la  dinámica 

diaria en el aula.  

 5.5.2  SEGÚN MODELO PEDAGÓGICO 

 Planificación 'en sábana'.- Esta forma de planificación 

corresponde a un modelo pedagógico tradicional o 

academicista. Su estructura contiene definición de objetivos 

generales y específicos, listado de contenidos a tratar, y las 

pruebas que se realizarán en el semestre (sin indicadores 

sobre los aprendizajes a evaluar). Su ventaja es que permite 

desglosar con mucha especificidad los conceptos que son 

necesarios para trabajar adecuadamente una unidad. Sus 

desventajas se asocian con la ausencia de una mirada 

didáctica respecto de los contenidos (cómo se trabajarán) y del 

rol del alumno o alumna dentro de esa secuencia de 

aprendizaje. 

Planificación en T.- Es un tipo de planificación que se 

estructura en cuatro secciones: capacidades - destrezas, 

valores - actitudes, procedimientos - estrategias y contenidos 

conceptuales. Se inserta tanto en el modelo cognitivo 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=a2e7ef12-8120-4e6c-b5c7-109adea373d0&ID=78295
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=a2e7ef12-8120-4e6c-b5c7-109adea373d0&ID=78295
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(habilidades adquiridas) como en el constructivista (forma de 

adquirir las habilidades). 

Su ventaja es que permite abordar todos los aspectos 

importantes de una planificación, pues requiere pensar en los 

contenidos desde su triple dimensión (conceptual, 

procedimental y actitudinal) y en la forma de lograr el 

aprendizaje (metodología). 

Sus desventajas se asocian a la ausencia de evaluación y a su 

carácter excesivamente amplio, lo que hace de la 'T' un buen 

modelo para planificación anual, aunque no del todo para las 

unidades didácticas. 

Planificación v heurística.- Este tipo de planificación se 

asocia principalmente al modelo cognitivo y puede ser muy útil 

para el docente, en términos de evidenciar el sustento teórico 

que está tras su unidad didáctica. 

En primer lugar, se debe pensar en una pregunta central que 

se quiera resolver con los estudiantes (ejemplo: ¿Por qué los 

animales se dividen en especies?, ¿por qué el arte del 

Renacimiento es de esta forma?, ¿qué objeto tecnológico 

podría crearse para solucionar el problema X?) 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=a2e7ef12-8120-4e6c-b5c7-109adea373d0&ID=78294
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=a2e7ef12-8120-4e6c-b5c7-109adea373d0&ID=78294
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=a2e7ef12-8120-4e6c-b5c7-109adea373d0&ID=78295


215 
 

En un lado de la pregunta se escribe todo lo que tenga relación 

con el desarrollo conceptual que se necesita para responderla 

(filosofía, teorías, principios y conceptos). Al otro lado de la 

pregunta se coloca todo lo referente a la metodología que 

permitirá desarrollar los conceptos (afirmaciones de valor, 

afirmaciones de conocimiento, transformaciones que debe 

realizar el estudiante frente a los conceptos y hechos o 

actividades en que el alumno o alumna aplica lo aprendido). 

Su ventaja es que permite al profesor o profesora unir la teoría 

de su disciplina con la práctica pedagógica. Se trata, en todo 

caso, de un modelo bastante complejo, pues no siempre es 

fácil diferenciar las distintas categorías que propone 

Planificación en trayecto.- Este tipo de planificación se 

inserta en los modelos cognitivo y constructivista. Contempla 

cuatro casilleros principales: aprendizaje esperado, contenidos, 

actividad y evaluación. 

Una de sus ventajas es que trabaja con la misma nomenclatura 

de los Programas de Estudio, lo que asegura un trabajo 

asociado a nuestro actual Marco Curricular. Además, 

contempla todos los elementos necesarios para una 

planificación: el qué (contenidos), el para qué (aprendizajes 

esperados, evaluación) y el cómo (actividad). 

http://www.educarchile.cl/modulos/noticias/constructor/detalle_noticias.asp?id_noticia=11985&esc=docente#3
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Es un tipo de planificación que sirve para elaborar unidades 

didácticas y no planificaciones anuales, pues su brevedad 

requeriría reunir varios trayectos para abarcar un año completo. 

 

6.   EL DESARROLLO 

              Conceptos 

 Desarrollo puede referirse a: * Hacer pasar una cosa del orden físico, 

intelectual o moral por una serie de estados sucesivos, cada uno de 

ellos... 

El desarrollo es en biología el proceso por el que un organismo 

evoluciona desde su origen hasta alcanzar la condición de adulto. ... 

 Trabajo sistemático que utiliza conocimiento obtenido a partir de la 

investigación (aplicada) y de la experiencia práctica y que se 

encuentra dirigido a la producción de nuevos materiales, productos, 

procesos, sistemas y servicios o a la mejora sustancial de aquellos ya 

producidos, ofrecidos ... 

 Proceso constituido por actividades que llevan a la utilización, el 

mejoramiento o la conservación de bienes y servicios naturales o 

económicos, con el objeto de mantener o mejorar la calidad de la vida 
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humana. 

Proceso dirigido por la carga genética del individuo y por las 

circunstancias de su entorno,  

 Es una secuencia de cambios cualitativos y cuantitativos que puede 

ser continua o discontinua según los autores, y que se presenta en 

forma gradual e irreversible. En el estudio del desarrollo no se buscan 

hechos sino patrones que gobiernan el desarrollo. ... 

 Aumento acumulativo y durable de cantidad y calidad de bienes, 

servicios y recursos de una comunidad, unido a cambios sociales, 

tendiente a mantener y mejorar la seguridad y la calidad de la vida 

humana, sin comprometer los recursos de generaciones futuras. 

 

  6.1.   EL DESARROLLO  ECONÓMICO 

 

El concepto de desarrollo como evolución está inspirado en las 

concepciones biológicas de Lamarck, Lyell y Darwin, y concibe el 

desarrollo como un proceso espontáneo, natural y continuo. Al 

concebir el desarrollo como espontáneo y natural, este concepto 

está explícitamente excluyendo la intervención humana a través de 

la planificación y el diseño de políticas. Al concebirlo como un 

proceso continuo está adoptando implícitamente un aparato teórico 

según el cual el recorrido de las variables económicas relevantes 
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para el desarrollo es un espacio continuo y, además, que no es 

posible pasar de un estado a otro sino mediante una transformación 

continua. 

 

 Históricamente, este aparato teórico no es otro que el de la 

economía neoclásica, de modo que el concepto de desarrollo como 

evolución lo concibe simplemente como un proceso interno a una 

economía pura de mercado. 

El modelo neoliberal acoge estos planteamientos economicistas y 

considera como únicos referentes  las variables de tipo 

macroeconómico, para conocer si un país “crece” y si un país va por 

el camino correcto del “desarrollo” 

Este paradigma economicista busca el crecimiento económico, sin la 

intervención del Estado, sostiene que el mercado debe auto 

ajustarse por la ley de la oferta y la demanda, plantea dejar la 

política económica en manos del sector privado, razón por la cual se 

promueven las privatizaciones, llamadas hoy en día las famosas 

concesiones en menoscabo de los estados nacionales que cada vez 

son obligados a reducir su “tamaño” y su alcance, afectando su 

soberanía y por ende su capacidad de decidir independientemente 

de conformidad con sus intereses. 
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6.2. DESARROLLO ACADÉMICO 

 Planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades que permitan 

el desarrollo académico del personal docente, de conformidad con 

las normas y lineamientos establecidos por la Secretaria de 

Educación Pública. 

Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de 

presupuesto del departamento y presentarlos a la Subdirección 

Académica para lo conducente. 

Aplicar la estructura orgánica autorizada para el departamento y los 

procedimientos establecidos. 

Difundir los lineamientos teórico-metodológicos para la planeación, 

desarrollo y evaluación curriculares, establecidos por la Dirección 

General de Institutos Tecnológicos y otros órganos competentes. 

Establecer procesos de investigación y desarrollo académico en los 

ámbitos de formación docente, comunicación y orientación 

educativa. 

Apoyar a las divisiones de Estudios Profesionales y de Posgrado e 

Investigación en la elaboración de propuestas de planes de estudio y 

programas, según el caso, de conformidad con los lineamientos 

establecidos en la materia. 
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Coordinar la investigación, diseño y utilización de los materiales y 

auxiliares didácticos, requeridos para el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Participar en la elaboración de convenios relacionados con la 

actualización y superación del personal docente del instituto 

tecnológico. 

Coordinar las actividades del departamento con las demás áreas de 

la Subdirección Académica. 

Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas a la 

Subdirección Académica. 

6.3.  EL DESARROLLO HUMANO 

Concepto. Es un nuevo paradigma que coloca al ser humano al 

centro del desarrollo, considera al crecimiento como un predio hito 

como un fin, protegen las oportunidades de vida de las futuras 

generaciones al igual que en las de las generaciones actuales y 

respetarlo sistema naturales de los que dependen todos los seres 

vivos. Al paradigma del desarrollo humano se agregó que tenía cuatro 

componentes esenciales que son: 

 

Productividad.- Es preciso aumentar la creatividad y desarrollar las 

otras potencialidades de las personas de modo que participen 
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plenamente el proceso de generación de ingresos y del empleo 

remunerado. 

 

Equidad.-Es asegurarse que las personas tengan acceso a la 

igualdad de oportunidades, eliminando todas las barreras que 

obstaculizan el disfrute de las mismas. 

 

Sostenibilidad.-Que las oportunidades estén disponibles no sólo 

para las generaciones actuales, sino también para las generaciones 

futuras mediante la reposición  de todas las formas de recurso (físico, 

ambiental, humano y social). 

 

Potenciación.-De manera que todas las personas, mujeres y 

hombres, tenga facultades para participar en el diseño y aplicación de 

las decisiones y procesos que afectan sus vidas. 

6.4. DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

HUMANO     

       INTEGRAL. 

Una visión integral del desarrollo debe incorporar aspectos tales como 

la calidad de vida, la protección del medio ambiente, el acceso al 

trabajo digno, la eliminación de la pobreza, la democratización de 

todos los aspectos de la vida social. Se trata de “…. Un desarrollo que 
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podía la gente en primer lugar. Que no sólo genera crecimiento 

económico sino que distribuye sus beneficios de manera equitativa… 

La dimensión humana del desarrollo exige un como condición el 

desenvolvimiento pleno de las capacidades de las personas. Se trata 

de una ética conforme a la cual todas las personas deben participar-

en tanto sujetos activos del desarrollo-en las transformaciones de las 

relaciones del poder….” 

 

El papel de la educación en una concepción integral del desarrollo 

humano, partiendo de esta perspectiva la incertidumbre, el aumento 

de la polarización social, la tendencia a la exclusión, que parece 

asignar esta época, lejos de cuestionar el lugar de la escuela, lo 

amplían y también potencia las funciones que la educación debe 

desempeñar. 

 

En este contexto consideramos indispensable proponer un conjunto 

de elementos crecientemente consensuados entorno de los cuales es 

posible delinear las principales funciones de la educación que 

apuntan hacia la construcción de un modelo de desarrollo humano 

integral. Se hace referencia a cuatro ejes vertebradores que son:  

 

a.- La Identidad Nacional: Nuestra identidad como nación depende 

en gran parte de la capacidad del sistema educativo de crear, recrear 

y transmitir a los valores pautas culturales y códigos comunes, la 
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identidad nacional no es incompatible con una integración más activa 

al escenario mundial. 

 

La revalorización de la identidad nacional debe convertirse en un 

factor que sustente la integración regional y subregional y no un 

elemento alternativo. El atraso relativo que existe en los aspectos 

culturales y educativos del proceso de integración respecto de las 

temáticas económicas exige un papel más activo de las escuela para 

vencer prejuicios propios de la “presunción de superioridad o del 

estrecho nacionalismo” (Piñon, F.1993). 

 

b.- Educar para la democracia: la educación para la democracia 

debe abarcar, entre otros aspectos, las tres dimensiones en las que, 

según Claus Offe, se constituye la relación entre los ciudadanos y la 

autoridad estatal (Offe C. 1990). 

 

La primera hace referencia a la libertad “negativa”. Es decir, la 

posibilidad de los ciudadanos de hacer valer sus garantías contra la 

arbitrariedad política o frente a la fuerza y la coacción organizada 

estatalmente. 

 

La segunda de las dimensiones es la concepción “positiva” de la 

libertad. Es la que tiene que ver con la condición ciudadana de ser 

soberana de la autoridad estatal. El ciudadano como sujeto activo en 
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los partidos políticos, en las organizaciones gremiales, empresariales, 

confesionales, vecinales, estudiantiles, .etc. que conforman la red que 

permite el ejercicio ciudadano e inmediato de la participación 

democrática. 

La tercera dimensión del ejercicio de la ciudadanía, es la que tiene 

que ver con la participación social como “cliente que depende de 

servicios, programas y bienes colectivos suministrados estatalmente 

para asegurar sus medios materiales, sociales y culturales de 

supervivencia y bienestar” (Offe C. 1990). 

c.- Educar para la productividad y el crecimiento: La alta 

capacitación de los recursos humanos es también una de las 

principales ventajas comparativas que se puede privilegiar en el 

marco de la integración sub-regional con el MERCOSUR. 

Las estrategias que plantean combinar competitividad con equidad 

proponen modelos en los cuales el desarrollo integral permite 

incorporar a toda la población a sus beneficios los cuales surgen a 

partir de la apertura de nuevas y más calificadas fuentes de trabajo y 

por lo tanto de alternativas para la integración social para nuevos 

sectores y en segundo lugar posibilitan la elevación del nivel de vida 

de la población 

d.- Educar para la integración y la equidad social: La 

democratización de los bienes que promete la educación es condición 
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necesaria, pero no suficiente para una democratización integral de la 

sociedad. Es por ello que la tarea de articular las acciones educativas 

con el conjunto de políticas económico-sociales se torna 

imprescindible para garantizar crecientes niveles de justicia social. 

 

6.5.  EL DESARROLLO A ESCALA HUMANA 

Existen tres postulados y son los siguientes: 

 

a) “El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos”. 

 

Aunque  parece obvio, y sin embargo, esta forma de ver el 

desarrollo no se concentraría en medir el progreso en términos de 

carreteras construidas, o en ver las tasas de crecimiento 

económico y el crecimiento del producto nacional bruto otros 

indicadores macros. Se concentrarían buscar otros indicadores 

relacionados con el bienestar de las personas. Entonces “el mejor 

proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la 

calidad de vida de las personas.” La calidad de vida dependerá de 

las posibilidades que tengan las personas quiso hacer 

adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. 
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b) “Las necesidades humanas fundamentales son finitos, pocas 

y clasificables”. 

En se ha creído, tradicionalmente, que la necesidades humanas 

tienden a ser infinitas: que están en constante cambio: que varían 

de una cultura a otra diferentes en cada periodo histórico. Max 

Neff y menciona que éste ha sido un error y que parte de este 

error es no haber hecho una diferencia entre lo que son 

propiamente necesidades y lo que son satisfactores de esas 

necesidades. 

 

C) “Las necesidades humanas fundamentalmente son las 

mismas en todas las culturas y en todos los periodos 

históricos. Lo que cambie, a través del tiempo y de las 

culturas, es la manera o los medios utilizados para la 

satisfacción de las necesidades”. 

 

6.6. LA PLANIFICACIÓN Y EL  DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Como ya se ha lo mencionado anteriormente y conociendo el 

concepto de planificación y desarrollo es el momento de buscar la 

relación entre la planificación y que el desarrollo de una institución. 

Esta persigue diferentes intereses de acuerdo a la administración 

que puede ser pública, privada, está lo cual influye en la manera de 
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cómo se va realizar la planificación ya que cada una de estas 

administraciones estar orientada en diferentes rumbos pues son 

independientes las otras son de sector público, privado y mixto 

motivo por el cual se tienen objetivos diferentes 

     6.6.1. ÁMBITOS Y ASPECTOS  DE LA PLANIFICACIÓN PARA EL 

DESARROLLO   ACADÉMICO. 

 

             En la planificación académica se debe tener en cuenta muchos 

aspectos importantes como son las relaciones entre docentes y 

estudiantes e son los principales actores del proceso del 

desarrollo académico, se debe tener la información eficaz y 

oportuna y actualizada para empezar a desarrollar con 

conciencia los planes y programas de estudio los cuales deben 

constar las mallas curriculares que están inscritas en la reforma 

curricular y siendo estos adecuados y estructurados  según las 

necesidades de cada establecimiento. 

 

              La planificación afecta directamente al desarrollo académico 

por lo cual es necesario muchos esfuerzos y recursos para 

lograr el objetivo que todos queremos como es el de obtener 

una educación de calidad, esto se logra a través de tomar 

conciencia y más que todo tener la intención de colaborar  en 

equipo con el mismo fin, que te es conocido y sin la 
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planificación correcta es muy difícil lograr un desarrollo y hace 

individuales o colectivo. 

 

              Un aspecto la planificación para el desarrollo académico es 

que debe ser abierta flexible y por ende puede ser cambiada y 

modificada en el trascurso de la misma, para que con lleve a 

conocimiento del proceso enseñanza aprendizaje del 

estudiante. 

             

6.6.2. Currículo 

          El término “currículo  o curriculum” como dice Frermin d  G. 

Carmen (1987 p. 27) Bloom y otros s un vocablo de origen 

latino que proviene del verbo “curro” y que etimológicamente 

significa “carrera, jornada, continuidad”. En los pauses 

anglosajones ha llegado a ser equivalente al contenido de las 

materias que se han de adquirir a lo largo de un ciclo 

educativo. 

 

         Al referirse a currículo se quiere señalar el listado de 

contenidos objetivos y actividades que se desarrollan en la 

institución escolar a un nivel determinado. 
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        La reflexión sobre el currículum se ha convertido en una 

actividad central de toda reforma educativa porque está ligada 

al material didáctico y a la formación del profesorado.18 

 

6.6.3. Modelo pedagógico.- El modelo pedagógico es el elemento 

básico del proyecto institucional que orienta el desarrollo de la 

institución. 

Para las instituciones el modelo pedagógico expresa el ideal de 

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

y proyecta su futuro. Desde sus primeras versiones ha sido 

elaborado con la participación de la comunidad académica: 

estudiantes, profesores, empleados, egresados, comités 

asesores y empleadores. 

6.6.4  Organización 

           Es establecer relaciones efectivas de comportamiento, de 

manera que los sujetos puedan trabajar en equipo con 

eficiencia y obtengan satisfacción personal, en el entorno 

laboral en que se encuentren para alcanzar una meta o un 

conjunto de objetivos. 

 

         Las personas que trabajan en equipo con efectividad, haciendo 

cada una de ellas su máximo esfuerzo al fin de alcanzar los 

                                                           
18 Diccionario de las ciencias de la educación para profesores, Publicación diagonal Santillana 
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mejores resultados, son básicas en el funcionamiento de la 

organización19 

 

6.6.5. Clima organizacional 

          El “clima” organizativo se federó a las características 

materiales y funcionales de la organización en tanto que 

organización esta referido a la administración de la escuela 

señala Holmes e incluye las normas formales e informales, los 

valores y las conductas vinculadas a ellas. Hoy  y Tortes (1991) 

dentro del enfoque subjetivista indica que el “clima 

organizativo” es un concepto general que se refiere a las 

percepciones de los profesores y se en cuenta influido por las 

relaciones formales e informales que se producen en la 

organización, la personalidad de los participantes en ellas y el 

estilo de liderazgo existente. 

 

         En definitiva la idea de clima organizativo permitirá centrar al 

contenido a analizar en los aspectos más relacionados con la 

gestión de la organización y el cumplimiento de las finalidades 

que tiene encomendadas.20 

 

11.6.6. Talentos Humanos (docentes) 

                                                           
19 Planificación ya administración, Un enfoque integrador, Guitela  Goldfeder /Eduardo Aguilar 
,editorial    
   México-Trillas 1997. 
20 UNL. modulo 5, dirección y gestión administrativa en la educación ecuatoriana 
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        Docente.- Persona de autoridad en materia de enseñanza y 

que tiene por profesión la labor docente, el educador se dirige a 

la formación integral y está centrado sobre todo en la formación 

del carácter. No obstante hoy se utilizan los dos términos 

indistintamente (maestro-educador) ya que el uso de un tercero 

(profesor) se refiere más específicamente al que proporciona 

sobre los conocimientos; es decir contenidos instructivos. 

 

        Profesor.- Persona que por vocación dedica su existencia a 

transmitir a una nueva generación una síntesis de los aspectos 

teóricos, prácticos ,éticos y estéticos de la cultura en forma 

equilibrada y distinguiendo cuidadosamente los contenidos 

permanentes de los transitorios(J, Moreno) define como la 

función clásica de transmisor de conocimientos  a de 

compartirla cada vez más con la de educador, dedicando más 

tiempo a la programación y evaluación de la enseñanza, 

desarrollando en los alumnos, la capacidad creadora, la aptitud 

para el cambio , la plasticidad para la comunicación humana y 

la habituación para formular hipótesis, indagar, explorar y 

experimentar. 

6.6.7. P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional) 
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 Constituye un proceso de mejoramiento de la calidad de la 

educación a nivel institucional; permite la resignificación del ser 

humano y de la institución educativa al consensuar su oferta en 

función de los perfiles respectivos. Provoca un cambio entre los 

actores del proceso educativo y genera una organización 

institucional democrática a través de una planificación 

institucional dinámica. Permite establecer e implementar 

ambientes propicios para aprender significativamente con una 

articulación practica de los ejes transversales. 

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

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

consecución de logros y resultados educativos, que requieren 

inicialmente de una identificación colectiva articulada siempre a 

la política educativa del país. 
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CARACTERÍSTICAS DEL P.E.I. 

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

que unas pocas páginas deben ser suficientes para contenerlo. 

el proyecto educativo institucional debe estar al alcance de 

todos los elementos para su consulta por lo que es conveniente 

acompañarlo de ayudas visuales: afiches, pancartas, carteles y 

otros materiales, adecuándolos al nivel de los usuarios de la 

información: maestros /as, estudiantes , padres de familia, 

miembros de la comunidad. 

General y generador.- Debe encontrarse toda la información 

pertinente que permita generar proyectos específicos de 

implementación necesarios para ejecutar la acción. 

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

vida institucional debe ser considerado como referente de 

acción en el P.E.I. 

Debe otorgar coherencia en la práctica del establecimiento: 

entre los distintos proyectos para que respondan a una misma 

proyección y se articulen entre si en forma congruente; entre la 

institución con el entorno, entre las políticas educativas 

nacional, el currículo nacional y las necesidades provinciales, 

locales e institucionales. 
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Participativo y consensuado.- Debe ser definido tomando en 

consideración a todos los actores, quienes deberán ser 

consultados en su momento y oprtumidad.los diferentes atores 

que participan en su construcción, tanto internos como 

externos tienen injerencia en la toma de decisiones y por ende 

son responsables de los resultados y consecuencias que 

dichas decisiones. 

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

que figuran aquellos elementos que se han consensuado en 

primera instancia en la comunidad educativa, a partir de le 

deben comenzar a elaborarse los otros elementos 

programáticos y manuales de operación. 

Un factor de gran importancia en el proyecto es la evaluación. 

Se trata del monitoreo permanente del proceso, en función de 

su aproximación a la imagen-objetivo. Hay que darle entonces 

protagonismo a la gente para pensar y actuar en su propia auto 

administración. 

Es necesario que durante el año escolar se designen días 

especiales para reflexionar sobre el P.E.I. y el currículo para 

cada uno de los estamentos, estudiantes, educadores, 

personal administrativo y padres de familia 
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6.6.8. Autodiagnóstico.- Es la realidad propia de cada 

institución en donde  se recogen todos los problemas de la  

misma cuya única finalidad es orientar e identificar sus  

fortalezas y debilidades en donde participan todos los 

diferentes sectores de la comunidad educativa. 

 6.6.9. Visión.- “Es la más profunda expresión de lo que se quiere 

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

comprende un sentido de posibilidad más que de probabilidad, 

de potencial, más que de límites.”21 

         Es la declaración amplia y suficiente sobre donde quiere estar 

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

el factor de motivación y compromiso para todos los miembros 

de una organización. 

 6.6.10. Misión.- “Necesidad genérica que la institución pretende 

satisfacer, el propósito y contribución a la sociedad, desde el 

más alto nivel organizacional, de que funciones, bienes y 

servicios específicos va a producir, con qué tecnología y para 

qué demandas sociales22 

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

brindarles  recursos de actualización permanente, darles 

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

Pág. 30 
22 ARANDA, Alcides.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA.- Año- 2000.- 1ª. Edic. 

Pág. 37.  
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acceso a las investigaciones y propuestas de especialistas y 

facilitarles la ductilidad necesaria para adaptarse a los distintos 

destinatarios, atender sus propuestas, satisfacer sus 

necesidades particulares, aceptar y sacar provecho de la 

diversidad —de rendimiento, cultura, intereses— dentro del 

aula, detectar inclinaciones, inventar métodos para superar 

dificultades, modificar sobre la marcha ritmos o temas que 

aparezcan como inconvenientes, atreverse a reemplazar las 

secuencias “lógicas” (ordenamiento cronológico, por grado de 

dificultad, etc.) por un dinamismo más fecundo, aunque más 

difícil de controlar. 

  6.6.12. Planificación.- Se la considera  como el carácter de 

instrumento político ideológico del Estado, el cual es empleado 

frecuentemente paran medir las relaciones de fuerza 

coyunturales o como la panacea para el desarrollo, la 

innovación y el cambio,  Porque  la planeación a tenido que 

adaptarse y ocupar  diferentes ámbitos  sociales que antes no 

estaban en su campo de acción, conjuntamente con la 

potenciación de las diferentes ciencias y la reflexión científica 

ha logrado expandirse a otros sectores como el industrial, el 

social, el político y el educativo 

 6.6.13. Organización.- Es un sistema continuo de actividades 

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

recursos humanos y materiales, capitales imaginativos y 

naturales  dentro de un todo único capaz de resolver 

problemas y cuya función es satisfacer necesidades humanas 

particulares en interacción con otros sistemas de actividades y 

recursos humanos en el ambiente particular. 23 

 6.6.14. Infraestructura física.- Conjunto de elementos o servicios 

que se consideran necesarios para la creación y 

funcionamiento de una organización cualquiera. 

Infraestructura aérea, social, económica como son aulas, 

oficinas, baterías higiénicas.24 

6.6.15. Bienestar.- Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien, 

con  una  vida holgada o abastecida de cuanto conduce a 

pasarlo bien y con tranquilidad, para que la persona logre  el 

buen funcionamiento de su actividad somática, como son los 

eventos sociales, culturales, eventos deportivos 25 

                                                           
23 E. W.BAKKE, EN MODERN THEORY,1969,TOMADO DEL MODULO III, CULTURA ORGANIZACIONAL Y 
DEARROLLO EDUCATIVO,UNL.LOJA,2008 

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

LOS DERECHOS. 

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

LOS DERECHOS. 
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6.6.16. Comunidad.- Conjunto de naciones, personas, comunidades 

unidas por acuerdos políticos y económicos, vinculadas por 

características o intereses comunes que viven unidas bajo 

ciertas constituciones y reglas, como los conventos, colegios, 

etc. dirigido y representado por un  concejo o administración.  

6.6.17. Salud.-. Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente 

todas sus funciones y las condiciones físicas en que se 

encuentra el organismo en un momento determinado. 

           Es la acción para prevenir las enfermedades mediante la 

realización de proyectos, campañas de información masiva 

sobre la salud 

6.6.18. Evaluación.- Determina los logros, efectividad, eficacia e 

impacto de las intervenciones, se define como el proceso de 

medición y valoración de los resultados alcanzados por un 

proyecto respecto a los expresados en sus propósitos y 

finalidad, considerando la problemática focal intervenida, a fin 

de: verificar, establecer, determinar, identificar y valorar las 

consecuencias o efectos de los proyectos sobre las 

condiciones de vida de sus beneficiarios y entorno económico, 

social, productivo, cultural, tecnológico y político.26 

                                                           
26 Torres Coronel Luis Eduardo, DERECHO A UNA EDUCACION DE CALIDAD,2007,PÁG.glosario 
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6.6.19. Autoestima.- Término acuñado por CR Rogers. Actividad 

valorativa. Consideración positiva o negativa de sí mismo. La 

autoestima está estrechamente relacionada con el propio auto 

concepto y es el resultado o cristalización de sucesivas 

autoevaluaciones. Valoración generalmente positiva de sí 

mismo. 

 

6.6.20. Foda.- Es la sigla usada para referirse a una herramienta 

analítica que le permitirá trabajar con toda la información que 

posea sobre su institución, útil para examinar sus Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.  

            Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la 

interacción entre las características particulares del centro 

educativo y el entorno en el cual este se desenvuelve.27 

           Sirve para ordenar el procesamiento y presentación del medio 

interno y externo, sino que es de mucha utilidad al momento 

de identificar estrategias alternativas de cambio. 

6.6.21. Calidad.-. Manera de ser de una persona o cosa// carácter, 

genio, índole,//condición o requisito que se pone en un 

contrato//importación o gravedad de alguna cosa. 

                                                           
27 UNL. MODULO 4, PLANIFICACIÓN COMO FUNDAMENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA. Noviembre 
2008 
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           En lo educativo es la propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a un sistema de enseñanza que permiten 

apreciarlo como igual, mejor o peor que otro sistema// relación 

que existe entre un sistema educativo y los resultados 

alcanzados. 

6.6.22. Organismo.- Un organismo es un conjunto  de leyes usos y 

costumbres que  rigen un cuerpo o institución social, 

educativa, etc. Los organismos institucionales son aquellos 

departamentos que pertenecen a una institución y que tienen 

una reglamentación diferente y especial que está determinada 

por el rol que cumplen en la misma. 

6.6.23. Comisión.-  Delegación, generalmente por escrito de ciertos 

poderes o encargos en otra persona o entidad. 

           Comisión de servicio.- Encargo que recibe  de la 

administración un funcionario, para realizar un determinado 

trabajo. 

          Comisión de grupo delegado.- (dinámica de grupo).- Grupo 

de personas que, por delegación de un organismo, órgano o 

corporación, se encarga de estudiar fuera de las sesiones 

corporativas de dicho organismo-temas que requieren 

especial atención y/o reúnen mayor dificultad, dando cuenta 
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como una vez realizado el trabajo ,a la entidad que formo la 

comisión mediante informe. 

6.6.24. Aspiración institucional.- Comportamiento tendente a un 

objetivo situado por la institución a un nivel más o menos 

elevado y cuya consecución implica una tarea susceptible de 

desarrollo. 

            El nivel de aspiración supone la evaluación que el dirigente 

(gerente) hace de su institución y ésta está en función de su 

concepto de las propias facultades y de sus experiencias 

previas de éxitos y fracasos. 

6.6.25. Personalidad.- El termino personalidad alude al conjunto de 

rasgos que caracterizan a un sujeto. En el estudio de la 

personalidad se fue pasando progresivamente de la 

observación clínica a la elaboración teórica, la aproximación 

ideográfica sume que la personalidad es una estructura 

individual única. 

            R.B. Cattell (1965) define a la personalidad como “aquella 

que nos dice lo que una persona ara cuando se encuentre 

en una situación determinada, según este autor la 

personalidad puede describirse u medirse por un conjunto de 

rasgos y talvés también por los estados de ánimo en ese 

momento. 
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6.6.26. El Perfil.- Sean éstos de docentes, estudiantes, autoridades, 

padres de familia, líderes comunitarios, es la capacidad que 

poseerá al finalizar los  estudios, además es el conjunto de 

características que deben logar los integrantes de la 

institución. Son las cualidades que debe poseer el estudiante 

a través del proceso educativo.es la explicitación en 

términos operacionales o conductuales actitudinales. 

               6.6.27.   Aula.  Sala donde se celebran las clases en  los centros   

                              docentes.  

 
6.6.28. Oficinas.-  Local donde se hace, se ordena o trabaja algo,                             

además, es un   departamento en  donde trabajan los   

                             empleados públicos o particulares.  

 

 6.6.29. Baterías higiénicas.- Son los lugares en donde las 

personas hacen sus   necesidades biológicas de una 

manera limpia y correcta para mantener su salud y no 

contaminar el medio ambiente, las cuales deben estar en 

perfectas condiciones de funcionamiento e higiene para su 

perfecta utilización. 

 

6.6.30. Recursos tecnológicos.- Son  instrumento de apoyo para 

mejorar la   calidad de vida de las personas en todos los 
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ámbitos ya sea profesional, educación, particular o 

privadas. 

 

6.6.31. Computadora.- Llamado también ordenador es aquel que 

proceso o elabora los datos que se le suministran, para 

realizar estos procesos el ordenador debe disponer de 

recursos para almacenar la información mientras ésta es 

elaborada. 

 

6.6.32. Renovar.- Hacer como de nuevo algo, o volverlo a su primer 

estado. Restablecer, reanudar o restablecer un objeto por 

otro mejor o actual Sustituir una cosa vieja, o que ya ha 

servido, por otra nueva de la misma clase.  

 

6.6.33.  Evento.- Suceso importante y programado, de índole social,    

              académica, artística o deportiva.  

 

6.6.34. Proyecto.-  Planta y disposición que se forma para la  

realización de un tratado, o para la ejecución de algo de 

importancia.  Primer esquema o plan de cualquier trabajo 

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

definitiva.  
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6.6.35. Valor.- Consideramos valor a aquel elemento presente en el 

ser y los seres, que los hacen apreciables para 

determinados fines morales, éticos y religiosos 

            Es un objetivo que nos proponemos en la educación y que 

parte de la idea que se tenga del hombre y mujer y que le 

ayude a ser más persona.  Importancia de valores.- En 

nuestra vida diaria los usamos constantemente, y son 

necesarios para ayudar a ordenar nuestras experiencias, 

para conocer y analizar la abundante información que nos 

llega.  

 6.7. ÁMBITOS Y ASPECTOS  DE LA PLANIFICACIÓN PARA EL  

DESARROLLO   ADMINISTRATIVO. 

 

           En la  planificación del desarrollo administrativo  se puede 

identificar   su importancia ya que a través de ella se permitirá 

realizar y tomar decisiones y ejecuciones que permitieran llevar a 

cabo las gestiones para la  gestión educativa. 

 

           El desarrollo administrativo se lo ha considerado y asociado como 

una simple acción relacionada por tradición a los trámites 

burocráticos que se realizaron en alguna institución, o también a 

la búsqueda ha de recursos para el desarrollo de infraestructura, 

material didáctico, etc. 
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           Diversos estudios realizados para identificar las características de 

escuelas o colegios exitosos demuestran que se debe  a la 

gestión administrativa, esto quiere decir todo lo realizado y 

alcanzado es porque estaba planificado y no fue de un una mera 

casualidad, sino más bien a la realización de objetivos planteados 

en la planificación de la cual ha sido partícipes todos los entes de 

la comunidad educativa que han trabajado en equipo. 

6.7.1. Presupuesto.- Son los ingresos y gastos (costo) de las 

actividades de una   institución, es el cómputo anticipado del 

coste de una obra o de los gastos y rentas de una institución, 

es decir, la cantidad de dinero calculado para hacer frente a 

los gastos generales del diario vivir en el establecimiento.  

6.7.2. Normatividad interna.-  Norma jurídica es una regla u 

ordenación del comportamiento humano dictado por la 

autoridad competente del caso, con un criterio de valor y cuyo 

incumplimiento trae aparejado una sanción. Generalmente, 

impone deberes y confiere derechos. 

 

6.7.3. Manual de funciones.- (código de convivencia).-Fortalece el  

desarrollo integral de los actores de la comunidad educativa 

conformada por los docentes, estudiantes y las familias, en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regla
http://es.wikipedia.org/wiki/Deber
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
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ejercicio de sus obligaciones y derechos, calidad educativa y 

convivencia armónica. 

 

6.7.4. Control.- Actitud de enfrentar una situación y manejarla con 

capacidad física y mental para ejecutar procedimientos de 

acuerdo con los planes  y  políticas establecidas.28 

6.7.5. Plan de capacitación.- La capacitación  entendida como un 

proceso educativo, realizado de manera sistemática y 

organizada, en el cual los recursos humanos aprenden 

conocimientos específicos acerca del trabajo a desarrollar; 

establecen actitudes respecto a la organización y al ambiente 

generado; y, desarrollan habilidades para realizar en forma 

eficiente y eficaz las diferentes tareas que involucra su puesto 

de trabajo - es una actividad de fundamental importancia que 

permite modernizar y dinamizar la administración y gestión de 

una organización. 

6.7.6. Evaluación.- Actividad sistemática y continua, integridad 

dentro del proceso educativo que tiene por objeto 

proporcionar la máxima información para mejorar este 

proceso, reajustando sus objetivos, revisando críticamente 

                                                           
28Diccionario de administración y finanzas, OCEANO MULTIMEDIA;2007 
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planes y programas, métodos y recursos y facilitando la 

máxima ayuda y orientación a los estudiantes.29 

 

          La evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

comprende todo el acontecer de un grupo en formación, el 

programa del curso, el docente, el estudiante, su vinculo, los 

logros y problemas; las relaciones entre conocimiento - 

aprendizaje, teoría - práctica y evaluación -acreditación. 

 

6.7.7. Calificación.- Son las notas o expresiones cualitativas y 

cuantitativas con las que se valora o mide el nivel del 

rendimiento de los estudiantes. 

6.7.8. Liderazgo.- Según el Diccionario de la Lengua Española 

(1986), liderazgo se define como la dirección, jefatura o 

conducción de un partido político, de un grupo social o de otra 

colectividad. El Diccionario de Ciencias de la Conducta 

(1956), lo define como las "cualidades de personalidad y 

capacidad que favorecen la guía y el control de otros 

individuos". 

          "El liderazgo es un intento de influencia interpersonal, dirigido 

a través del proceso de comunicación, al logro de una o varias 

metas" 

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

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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6.7.9. Presupuesto.- Un presupuesto es la previsión de gastos e 

ingresos para un determinado lapso, por lo general un año. 

Permite a las empresas, los gobiernos, las organizaciones 

privadas y las familias establecer prioridades y evaluar la 

consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines 

puede ser necesario incurrir en déficit (que los gastos superen 

a los ingresos) o, por el contrario, puede ser posible ahorrar, 

en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit (los 

ingresos superan a los gastos). 

6.7.10. Trabajo.- Denominaremos concepto amplio de trabajo al que 

considera que una  actividad laboral puede tener 

recompensas intrínsecas a la misma, y que por tanto el 

trabajo no necesariamente consiste en una actividad pura y 

exclusivamente instrumental, sino que puede ser al menos 

parcialmente— autotélica (tener en ella misma su propio fin). 

 

 La efectividad del trabajo dentro de la educación se 

desarrolla por las siguientes características según V. García 

Hoz: la integridad, para que el proceso educativo se 

manifieste como algo completo; la coherencia, que evitará la 

pérdida de calidad entre una serie de elementos disgregados 

y sin sentido, y la eficacia, como indicación de que una 

actividad ha alcanzado el fin que persigue. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_presupuestario
http://es.wikipedia.org/wiki/Super%C3%A1vit
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6.7.11. Conocimiento.- Por extensión, suele llamarse también 

"conocimiento" a todo lo que un individuo o una sociedad 

dados considera sabido o conocido. En este sentido, se diría 

por ejemplo que la existencia de brujas y duendes era 

consabida (conocida) en la Edad Media, incluso si, desde el 

punto de vista actual, estas creencias son infundadas y no 

constituyen propiamente conocimientos. 

           Se entiende por conocimiento tanto el ’saber’ como el 

conjunto de los saberes que constituyen el currículum de cada 

una de las ciencias. 

6.7.12. Rol profesional.- Es un conjunto de expectativas de 

comportamientos  educativo) exigidas a los que ocupan una 

posición profesional determinada o status (profesor, padre de 

familia, militar…), tiene asignadas un conjunto de reglas o 

normas que percibe como debe actuar el ocupante de la 

posición, este conjunto es el rol o papel. 

6.7.13. El  Presupuesto en la  Planificación.- El conocimiento de 

las técnicas presupuestarias es fundamental para la ejecución 

del plan. Gran parte de las actividades de un plan tienen 

incidencia presupuestaria, por ello, el presupuesto se 

constituye en una herramienta vital de la planificación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bruja
http://es.wikipedia.org/wiki/Duende
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
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6.7.14. Reglamento interno.- Conjunto  ordenado de reglas  o 

normas que regulan el funcionamiento de una comunidad o 

institución, constituye un elemento básico  en la organización 

del centro. En una institución educativa el reglamento interno 

es  el elemento básico, para la misión y funciones del centro, 

organización académica, derechos y funciones de cada uno 

de los elementos integrantes. 

6.7.15. Desarrollo Institucional.- Es un proceso regular que sigue 

un ritmo prácticamente continuo hasta llegar a la evolución 

progresiva de las estructuras de un organismo o institución y 

de las funciones por ellas realizadas, hacia las conductas de 

mayor calidad o consideraciones superiores. 

6.7.16. Modelos de control.- Conjunto de postulados y principios 

propios de una concepción ideológica determinada, conforme 

a las cuales cada centro, puede realizar su proyecto 

educativo, referido a la formación integral y basándose en 

ellos se ha de educar en un ambiente de comprensión, 

tolerancia y otras concepciones dignas de imitar. 

 

6.7.17. Desempeño Laboral.- Actividad humana productora de 

bienes y servicios que permiten la satisfacción de 

necesidades, por lo tanto la práctica laboral es un factor 

primario de la producción, mientras que el trabajo escolar es 
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realizado por alumnos y maestros, es una actividad central y 

nuclear del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  HIPÓTESIS 
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7.1 GENERAL 

El limitado desarrollo académico y administrativo del I.T.C. es 

consecuencia de la inadecuada  planificación institucional 

7.2. ESPECIFICAS 

7.2.1. El limitado desarrollo académico del I.T.C. es consecuencia 

de la inadecuada planificación institucional 

7.2.2.  El limitado desarrollo administrativo del I.T.C. es consecuencia de la 

              inadecuada  planificación institucional. 
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CATEGORÍAS DE LA HIPÓTESIS 

 

                                             PLANIFICACIÓN 

 

                               DESARROLLO ACADÉMICO 

 

 INDICADORES 

          SUB 

 INDICADORES 

 

INFORMANTE 

 

TÉCNICA  

 

 INDICES 

            

  INDICADORES 

         SUB 

 INDICADORES 

 

INFORMANTE 

  

TÉCNICA 

 

ÍNDICES 

 

          

 

       P.E.I. 

 

 

 

 

  Elaboración 

autoridades 

 Docentes 

Administrativos 

estudiantes 

Entrevista 

Encuesta 

Mucho 

Poco 

nada 

 

       

 

 Autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridades 

 Docentes 

Administrativos 

Estudiantes 

 

 

 

  

 

 

Entrevista 

  Encuesta. 

 

 

 

 

 

 Mucho 

 Poco 

 Nada 

 
 

  Ejecución 

autoridades 

Docentes 

Administrativos 

Estudiantes 

 

Entrevista 

 

   Encuesta. 

Siempre  

A veces 

nunca 

 

 

 Evaluación 

autoridades 

Docentes 

Administrativos 

Estudiantes 

 

Entrevista 

 

   Encuesta 

 

Siempre  

A veces 

nunca 

 

autodiagnóstico 

   

  Objetividad 

autoridades 

Docentes 

Administrativos 

Estudiantes 

 

 

Encuesta 

Mucho 

Poco 

nada 

 

      FODA 

 

Funcionalidad 

 

 autoridades 

Docentes 

Administrativos 

Estudiantes 

 

Entrevista 

Encuesta 

Mucho 

Poco 

nada 

Hipótesis 1. 

EL LIMITADO DESARROLLO ACADÉMICO DEL I.T.C. ES CONSECUENCIA DE LA INADECUADA  

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
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       Visión 

 

  Socialización 

autoridades 

Docentes 

Administrativos 

Estudiantes 

 

 

Entrevista 

   Encuesta 

Mucho 

Poco 

nada 

   

 Aspiración  

  Institucional 

 

 Orientación 

 

 autoridades 

Docentes 

Administrativos 

Estudiantes 

 

 

 Entrevista 

 

Encuesta. 

Mucho 

Poco 

nada 

 

      Misión 

 

  Difusión 

autoridades 

Docentes 

Administrativos 

Estudiantes 

 

Entrevista 

   Encuesta 

Mucho 

Poco 

nada 

        Roles  

  profesionales 

 

 Optimización 

autoridades 

Docentes 

Administrativos 

Estudiantes 

 

 

Entrevista 

 

 Encuesta 

Mucho 

Poco 

nada    

 

  Capacitación 

 

  programas 

autoridades 

Docentes 

Administrativos 

Estudiantes 

 

   Encuesta 

Mucho 

Poco 

nada 

 

profesionalización 

 

Mejoramiento 

autoridades 

Docentes 

Administrativos 

Estudiantes 

Entrevista 

 Encuesta 

Mucho 

Poco 

nada 

 

  Planificación 

 

  Modelos 

autoridades 

Docentes 

Administrativos 

Estudiantes 

 

Entrevista 

 

   Encuesta 

Mucho 

Poco 

nada 

 

Planes de trabajo  

       docente 

 

 Aprendizaje 

autoridades 

Docentes 

Administrativos 

Estudiantes 

 

 Entrevista 

  

Encuesta 

Mucho 

Poco 

nada 

 

 

 

  Organización 

 

 

 

  Reformas 

 

 

autoridades 

Docentes 

Administrativos 

Estudiantes 

 

 

 

Entrevista 

Encuesta 

 

 

Mucho 

Poco 

nada 

 

 

    Organismos  

 

 

Funcionamiento 

  autoridades 

Docentes 

Administrativos 

Estudiantes 

 

Entrevista 

 

 Encuesta 

 

Mucho 

Poco 

nada 
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    Comisiones 

 

 Cumplimiento 

autoridades 

Docentes 

Administrativos 

Estudiantes 

 

Entrevista 

  Encuesta 

Mucho 

Poco 

Nada 

 

  

 

 

 

Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ambientes 

 

 Autoridades  

 docentes  

administrativos 

estudiantes 

 

 

Entrevista 

   Encuesta 

 

 

Mucho 

Poco 

nada 

 

       Aulas 

 

 Incremento 

autoridades 

Docentes 

Administrativos 

Estudiantes 

Entrevista 

 

Encuesta 

Muy 

Poco 

Nada  
significativo 

 Oficinas  Mejoramiento autoridades 

Docentes 

Administrativo 

Entrevista 

  Encuesta 

Muy 

Poco 

Nada 
significativo 

 

   

 

   Baterías  

    higiénicas 

 

Adecentamiento 
  Autoridades  

 docentes  

Administrativos 

  estudiantes 

Entrevista 

 

  Encuesta 

Mucho 

Poco 

nada 

 

 Ampliación 

 Autoridades  

 docentes  

Administrativos 

  Estudiantes 

 

Entrevista 

  Encuesta 

Mucho 

Poco 

nada 

 

     

 

Recursos  

 Tecnológicos 

 

 Autoridades  

 docentes  

Administrativos 

estudiantes 

 

Entrevista 

 

   Encuesta 

 

 

si 

No 

desconozco 

 

 

 Computadoras 

    otros 

 

 

Adquisición 

  Autoridades  

 docentes  

Administrativos   

estudiantes 

Entrevista 

 

  Encuesta 

 

Mucho 

Poco 

nada 

 

 

Autoridades  

 docentes  

Entrevista 

  Encuesta 

Mucho 

Poco 
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 Renovación Administrativos 

estudiantes 

 nada 

 

   

 

       Bienestar 

 

  

 

  Integración 

 

 

Autoridades  

 docentes  

Administrativos 

estudiantes 

 

 

Entrevista 

 Encuesta. 

 

 si 

No 

desconozco 

 

Eventos  

sociales        

 

 Cordialidad 

Autoridades  

 docentes  

Administrativos 

estudiantes 

Entrevista 

Encuesta 

Mucho 

Poco 

nada 

 Eventos  

Culturales 

 

  Colaboración 

Autoridades  

 docentes  

Administrativos 

estudiantes 

  Entrevista 

Encuesta 

Total. 

A medias  

ninguna 

 

  Eventos  

Deportivos 

 

 Afectividad 

Autoridades  

 docentes  

Administrativos 

estudiantes s 

 

 

  Mucha afectivid, 

poca,  

 ninguna  

afectividad 

Comunidad unificación Autoridades  

 docentes  

Administrativos 

estudiantes 

Entrevista 

 Encuesta 

Mucho 

Poco 

nada 

Eventos 

 científicos 

participación Autoridades  

 docentes  

Administrativos 

estudiantes 

Entrevista 

 Encuesta 

Muy 

Poco 

Nada 
satisfactoria 

salud proyectos Autoridades  

 docentes  

Administrativos 

estudiantes 

Entrevista 

 Encuesta 

si 

No 

Desconozco. 

 

prevención aprovechamiento Autoridades  

 docentes  

Administrativos 

estudiantes 

Entrevista 

 Encuesta 

Mucho 

Poco 

nada  

  

evaluación modelo Autoridades  

 docentes  

Administrativos 

estudiantes  

Entrevista 

 Encuesta 

Mucho 

Poco 

nada  

calidad Fortalecimiento Autoridades  

 docentes  

Administrativos 

estudiantes  

 

Entrevista 

 Encuesta 

Mucho 

Poco 

nada 
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Practica de 

 valores 

promoción Autoridades  

 docentes  

Administrativos 

estudiantes  

Entrevista 

 Encuesta 

Mucho 

Poco 

nada 

personalidad Fortalecimiento o Autoridades  

 docentes  

Administrativos 

estudiantes  

Entrevista 

 Encuesta 

Mucho 

Poco 

nada 
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CATEGORÍAS DE LA HIPÓTESIS 

 

                                             PLANIFICACIÓN 

 

                               DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
 

 INDICADORES 

          SUB 

 INDICADORES 

 

INFORMANTE 

 

TÉCNICA  

 

 ÍNDICES 

 

 INDICADORES 

         SUB 

 INDICADORES 

 

INFORMANTE 

  

TÉCNICA 

 

ÍNDICES 

 

          

 

 presupuesto 

 

  Elaboración 

 

 Autoridades  

Administrativos 

  

 

 Entrevista 

 Encuesta. 

 

Siempre, a  

veces, nunca 

 

       

 

  Bienestar 

 

 

 

mejoramiento 

 

 

 

 

Autoridades  

Administrativos 

 

 

 

  

 

  

 

 

Entrevista 

 Encuesta 

 

 

Mucho 

Poco 

nada 

 

 utilización 

 

 Autoridades  

Administrativos 

  

 

 Entrevista 

 Encuesta. 

 

Si-     no 

desconozco 

 

 Rendición de 

cuentas 

 

Autoridades  

Administrativos 

 

Entrevista 

 Encuesta. 

 

Siempre, a 

veces, nunca 

 

 Reglamento 

interno 

   

 actualización 

 

Autoridades  

Administrativos 

 

   Entrevista 

 Encuesta 

Si 

no  

  

conocimiento 

 

 fortalecimiento 

 

    Autoridades  

Administrativos 

 

Entrevista 

 Encuesta 

Mucho 

  Poco 

 Nada 

Hipótesis .2 

EL LIMITADO DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL I.T.C. ES CONSECUENCIA DE LA INADECUADA  

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
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control 

        

 

 modelos 

 

Autoridades  

Administrativos. 

 

   Entrevista 

 Encuesta 

Muy 

 Poco 

 Nada accesibles 

 Desempeño 

laboral 

mejoramiento 

 

 

 Autoridades  

Administrativos 

 

   Entrevista 

 Encuesta 

Mucho 

  Poco 

 Nada 

 

 capacitación 

 

 

evaluación y 

calificación 

 

 

 

programas 

 

 

sistemas 

 

 

 

 

Autoridades  

Administrativos. 

 

 Autoridades  

Administrativos 

 

 Entrevista 

 Encuesta  

 

Entrevista 

 Encuesta  

 

   si 

  no 

 desconozco  

 

   siempre 

   a veces 

   nunca 

 

Trabajo 

 

 

 

rol 

profesional 

 

efectividad 

 

 

 

conocimientos 

 

Autoridades  

Administrativos  

 

 

Autoridades  

Administrativos 

Entrevista 

 Encuesta  

 

 

Entrevista 

 Encuesta 

Totalmente 

 Parcialmente 

 No 

refleja 

 

Mucho 

 Poco 

 Nada 
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8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

  8.1.  POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población con la que se trabajará  para la realización del 

presente proyecto serán las autoridades, docentes y estudiantes del 

Instituto Tecnológico Cariamanga. 

La muestra que se tomará para el presente estudio solo será 

aplicada  a los estudiantes y se la obtendrá técnicamente mediante 

la aplicación de formula, y además se trabajará con  todas las 

autoridades del plantel incluidos los administrativos. 

2

2

)1(
K

E
N

PQxN
n



  

 

25.0
2

)05.0(
)1335(

)335)(25.0(

2

2



n  

25.0
4

0025.0
)334(

75.83



n  

25.020875.0

75.83


n  

18356.182
45875.0

75.83
n  

n= Tamaño de la muestra 

N= Universo o número de unidades elementales en la población total 

+PQ 
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PQ = Varianza de la población con respecto a las principales 

características que se van a representar, es un valor constante que 

equivale a 0,25 

N –1 = Es una corrección geométrica que se usa para muestras grandes, 

mayores de treinta 

E =  Error máximo admisible para las inferencias y las estimaciones. Un 

valor que generalmente varía entre 0.01 y 0.09 

   K =  Nivel se significancia con el que se va a realizar el tratamiento de 

las estimaciones.  Es un valor constante  =  a 2 

8.2. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

La obtención de  la información es una de las etapas más importantes 

en el proceso de investigación que se  va a realizar es por eso que se 

utilizará diferentes métodos, técnicas e instrumentos que se los 

detallará a continuación: 

8.2.1. MÉTODO ANALÍTICO –SINTÉTICO.- Suelen decir algunos que 

para descubrir e investigar la verdad debe hacerse uso del 

método analítico, al paso que para enseñarla a otros conviene 

usar el sintético: así es que éste suele denominarse método de 

enseñanza, y el primero método de invención. Para nosotros 
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semejante opinión es inexacta y errónea, si se toma en sentido 

exclusivo; porque la verdad es que tanto para el descubrimiento 

como para la enseñanza de la ciencia, conviene hacer uso 

simultáneamente de las dos especies de método, y por 

consiguiente deberíamos decir que el método de evolución 

científica es mixto de analítico y sintético. Sin embargo, puede 

concederse que el método sintético debe predominar 

generalmente en la enseñanza de la verdad, y el analítico 

cuando se trata de su descubrimiento. 

Partiendo de la explicación antes mencionada, se utilizará este 

método para la aplicación de los instrumentos de investigación 

y se aplicará en forma separada a las autoridades, docentes, y 

estudiantes, además se  recurrirá al mismo  para el análisis de 

las respuestas que se obtengan luego de la aplicación de los 

instrumentos de investigación, y  para establecer 

comparaciones con el sustento teórico,  en el momento de 

realizar las interpretaciones de los resultados obtenidos en la 

investigación, para determinar las conclusiones que permitirán 

elaborar las propuestas o alternativas de cambio. 
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8.2.2. MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO La inducción y la 

deducción no son formas diferentes de razonamiento, ambas 

son formas de inferencia. 

 

          El proceso de inferencia inductiva consiste en exhibir la 

manera cómo   los hechos particulares (variables) están 

conectados a un todo (leyes). 

 

          La inferencia deductiva muestra cómo un principio general 

(ley), descansa en un grupo de hechos que son los que lo 

constituyen como un todo.  

 

        Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun 

cuando el punto de partida sea diferente. 

 

         Cuando se utiliza simultáneamente los métodos de inferencia 

inductiva y deductiva para buscar la solución de un problema 

científico se dice que estamos empleando el método inductivo–

deductivo.  

Al método inductivo se lo aplicará en la tabulación de las 

encuestas, para determinar los contextos particulares de la 

institución y con estos resultados obtener las conclusiones que 
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permitan elaborar una iniciativa para el mejoramiento de la 

planificación en la institución.  

El deductivo ayudará a la construcción de criterios en base a la 

referencia teórica, la cual servirá para el análisis de cada 

interrogante planteada en los instrumentos aplicados, facilitando 

de esta forma la interpretación de la información, emitir criterios y 

juicios de valor para redactar conclusiones y lineamientos 

alternativos entre lo que es la institución actualmente a lo que 

debería ser. 

8.2.3.  TÉCNICAS.  

Las técnicas que se utilizarán en el presente trabajo investigativo 

serán Encuestas,  Entrevistas, con la aplicación de cuestionarios y 

guiones para entrevistas 

8.2.4.  ENTREVISTA. 

 La entrevista será aplicada al: Rector, Vicerrector, Inspector 

General, Secretaria y personal de apoyo, mediante la realización 

de una guía que se facilitará a la persona a entrevistar, cada 

pregunta tendrá relación directa con la operatividad de las 
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variables teniendo muy en cuenta que todos los indicadores  estén  

siendo investigados.  

8.2.5.  ENCUESTA. 

La técnica de la encuesta será utilizada para la obtención de 

información de la muestra que se tomarán de la población a 

investigar (estudiantes), mediante el uso de un cuestionario en 

formato redactado incluidos los indicadores expuestos en la 

operativización de las hipótesis. 

8.2.6. INSTRUMENTOS. 

Para realizar la entrevista se utilizará el guión de entrevista,  

grabadora,  cámara fotográfica. 

Para las encuestas se empelará el cuestionario. 

 

9. TALENTOS HUMANOS Y RECURSOS. 

  

9.1.  TALENTOS HUMANOS 

Grupo de Investigadores:           William Rolando Rodriguez Malla 

                                                      Elías Francis Guzman Girón 

 

Asesor del Proyecto:   Mg. Sc. Dr. Miguel  Ángel Guerrero  
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Colaboradores: 

 Autoridades del plantel 

 Administrativos del la institución 

 Planta docente del plantel. 

 Estudiantes involucrados 

 Docentes de la Universidad Nacional de Loja. 

 

9.2. MATERIALES 

 Equipo de Computación 

 Internet 

 Dispositivo de almacenamiento externo con puerto USB 

 Bibliografía  

 Útiles de oficina 

 Grabadora 

 Filmadora 

 Cámara fotográfica 

 

9.3.  FINANCIEROS 

 Bibliografía      300 

 Fotocopias      150 

 Servicio de Internet     100 
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 Transporte      200    

 Impresión de Tesis     750 

 Empastados y Anillados    300 

 Imprevistos 10%     300 

 TOTAL:              2.100 
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10. CRONOGRAMA 

 

 

  ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 DIAGNÓSTICO PARA PROBLEMATIZACIÓN  X                                                                       

 2 APLICACIÓN  DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN   X X                                                                      

 3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS     X  X                                                                   

 4  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA        X  X                                                               

 5 JUSTIFICACIÓN – OBJETIVOS          X                                                               

 6 MARCO TEÓRICO          X  X   X X                                                          

 7 HIPÓTESIS Y OPERATIVIZACIÓN             X X  X                                                          

 8  METODOLOGÍA              X X                                                          

 9 ELABORACIÓN DEL INFORME DE PERFIL DEL PROYECTO         X X  X   X  X X                                                        

10 PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DEL PROYECTO 

        

X 

                           11 APROBACIÓN DEL PROYECTO 

         

X X 

                         12 APLICACIÓN  DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

           

X X X X 

                     13 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

               

X X 

                   14 ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE RESULTADOS 

                

X X X 

                 15 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

                   

X X 

               16 REDACCIÓN DEL PRIMER BORRADOR 

                     

X X X X 

           17 REVISIÓN DEL BORRADOR POR EL DIRECTOR 

                         

X X X X 

       18 AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN DE GRADO 

                             

X 

      19 APROBACIÓN DE PROYECTO DE TESIS 

                              

X X X X X X 
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  ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO 
ABRIL                       MAYO         JUNIO                 JULIO 

1 
APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN     X   X X                        

  

 2 TABULACIÓN DE RESULTADOS 

  

 X X   X X   X X                  

 3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS    
  

  

    

 X  X  X  X         

 4 DESARROLLO DE LAS  PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN       

         

 X  X  X  X     X X   X     X  X    X  X  X  X 

 5 SEMINARIO TALLER DE LA INVESTIGACIÓN DE GRADO                        

 

                                           X 

 6 ENTREGA DE BORRADORES PARA CORRECCIÓN         

        

    

 

                                            X   X    X 

 
INCORPORACIÓN DE MAGISTER 

               

                                                                    X 
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ANEXO 2: ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO 

ENCUESTA PARA DOCENTES  

OBJETIVO Estimado compañero(a), en calidad de estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja, Programa de Maestría en Administración para el 

Desarrollo Educativo, PROMADED, solicitamos gentilmente su colaboración 

en el presente trabajo de investigación, la presente encuesta tiene por objeto 

recabar información relacionada con la Planificación Institucional del Instituto 

Tecnológico “Cariamanga”,  

INSTRUCCIONES: La información que recabamos es de carácter 

confidencial, por tanto solicitamos veracidad y ética en sus respuestas, ya 

que de las mismas, dependerá el éxito de la investigación a realizarse, 

dígnese marcar un solo casillero con una (x) 

 DATOS INFORMATIVOS 

Título que posee: Cuarto Nivel          Tercer Nivel         Segundo Nivel  

Experiencia  docente………      Años de servicio en la institución…….. 
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CUESTIONARIO: 

1. Participó Ud. en la elaboración del P.E.I. 

 

                   Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

  

2. Su autoestima mejoró con su aporte, en la elaboración del PEI 

         Mucho           (   )       poco    (   )         nada    (   )     

 

3. Participa en la ejecución del PEI en su institución? 

Siempre       (   )          a veces (   )         nunca  (   ) 

 

4. Se mejora su autoestima siendo participe en  la ejecución del  

PEI. 

        Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

5. Participa usted en la evaluación del PEI en su institución. 

                          Siempre       (   )          a veces (   )         nunca  (   ) 

 

6. Se valora su aporte dentro de la evaluación del PEI. 

    Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

7. Cree Ud. que el autodiagnóstico refleja la realidad institucional. 

   Totalmente  (  )     parcialmente (  )     no refleja (   ) 
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8. Con la implementación del  FODA  se han realizado nuevos 

proyectos. 

    Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

9. Se han realizado eventos para socializar la visión institucional. 

    Muchos         (   )         pocos    (   )         ninguno   (   )   

 

10. La visión orienta las actividades para el logro de los anhelos 

institucionales 

     Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

11. Se han desarrollado estrategias para difundir la misión 

institucional. 

    Muchas         (   )         pocas    (   )         ninguna   (   )   

 

12. El  rol  profesional de los docentes  han mejorado con la  misión 

institucional 

    Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

13. Se planifican eventos de capacitación en la institución. 

     Muchos         (   )         pocos    (   )         ninguno   (   )    
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14. Los eventos de capacitación han logrado mejorar su  desempeño 

profesional. 

      Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

15. Se han agregado nuevos modelos de planificación en la 

institución  

    Muchos         (   )         pocos    (   )         ninguno   (   )    

 

16. Los planes de trabajo docente actualizados han mejorado el 

aprendizaje de los estudiantes  

      Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

17. Se han organizado reformas en la planificación de la institución. 

   Muchas         (   )         pocas    (   )         ninguna   (   )    

 

18. Los diferentes organismos institucionales han mejorado  su 

funcionamiento. 

      Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

19. El cumplimiento de lo encomendado a las comisiones en la 

institución  es: 

Muy competente (  )     poco competente  ( ) nada competente (   ) 
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20. Se ha considerado en la planificación el mejoramiento de los 

ambientes y la infraestructura de la institución. 

        S i (   )                          No (   )                       desconozco  (   ) 

 

21. Para usted el incremento de aulas en la institución ha sido: 

Muy significativo (   )   poco significativo  (   ) nada significativo (   )    

 

22. Desde su perspectiva el mejoramiento de las oficinas en la 

institución ha sido de una manera: 

Muy significativa (   )  poco  significativa (   ) nada significativa  (   )    

 

23. El adecentamiento ( arreglo) de las baterías higiénicas en su 

institución es: 

Muy placentero   (   ) poca   placentero   (   ) nada placentero   (   )    

 

24. Conoce usted si los recursos tecnológicos son parte de la 

planificación de la      institución. 

           S i (   )                                No (   )                  desconozco  (   ) 

25. La adquisición planificada de computadoras para la institución ha 

sido: 

Muy satisfactoria (  )  poco satisfactoria (  )   nada satisfactoria (   ) 
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26. La renovación planificada de computadoras para la institución ha 

sido: 

Muy satisfactoria (  )  poco satisfactoria (  )   nada satisfactoria (   ) 

 

27. Se ha considerado en la planificación la integración para mejorar 

el bienestar institucional. 

           S i (   )                            No (   )                      desconozco  (   ) 

28. En los eventos sociales realizados por Instituto Tecnológico 

Cariamanga existe: 

Mucha cordialidad (  ) poca cordialidad (  ) nada de cordialidad (   ) 

 

29. En los eventos culturales realizados por el Instituto Tecnológico 

Cariamanga la colaboración  del personal es: 

Total (   )                           a medias (   )                      ninguna  (   ) 

 

30. En los eventos deportivos realizados por el Instituto Tecnológico 

Cariamanga  el personal los realiza con: 

 Mucha afectividad (  ) poca afectividad ( ) nada de afectividad (   ) 

 

31. Se ha considerado en la planificación la unificación de la 

comunidad con la institución 

          Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    
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32. La participación de la comunidad en los eventos científicos 

realizados por la institución  es: 

Muy satisfactoria (  )   poco satisfactoria (  ) nada satisfactoria (   ) 

 

33. Conoce usted si existen proyectos de salud en la planificación 

institucional 

           S i (   )                                No (   )                    desconozco  (   ) 

34. El aprovechamiento de los proyectos de salud  sirven para la 

prevención de posibles enfermedades en los diferentes 

integrantes de los estamentos educativos 

                         Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

35. La promoción de la práctica de valores orienta las actividades de 

los integrantes de la institución 

     Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

36.  La práctica de valores en la institución fortalecerá la personalidad 

de todos los integrantes de la institución. 

    Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    
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ANEXO 3: ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS ADMINISTRATIVOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 

 DESARROLLO EDUCATIVO  

ENCUESTA PARA ADMINISTRATIVOS 

OBJETIVO Estimado compañero(a), en calidad de estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja, Programa de Maestría en Administración para el 

Desarrollo Educativo, PROMADED, solicitamos gentilmente su colaboración 

en el presente trabajo de investigación, la presente encuesta tiene por objeto 

recabar información relacionada con la Planificación Institucional del Instituto 

Tecnológico “Cariamanga”  

INSTRUCCIONES: La información que recabamos es de carácter 

confidencial, por tanto solicitamos veracidad y ética en sus respuestas, ya 

que de las mismas, dependerá el éxito de la investigación a realizarse, 

dígnese marcar un solo casillero con una (x) 

 DATOS INFORMATIVOS 

Título que posee: Cuarto Nivel             Tercer Nivel           Segundo Nivel  

Experiencia  docente………    Años de servicio en la institución………. 
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CUESTIONARIO: 

1. Participa Ud. en la elaboración del presupuesto institucional 

   Siempre        (   )        a veces     (   )         nunca    (   )    

 

2. Ha mejorado su bienestar, cuando  participó en la elaboración del   

  presupuesto . 

   Mucho         (   )            poco    (   )            nada    (   )    

 

3.  La utilización del presupuesto está inmerso  en la planificación  

       S i (   )                                No (   )             desconozco  (   ) 

4. En la planificación institucional existe la rendición de cuentas sobre el 

presupuesto 

Siempre        (   )        a veces     (   )         nunca    (   )  

   

5. Está de acuerdo que en la planificación institucional se realice la 

actualización del reglamento interno 

S i     (   )                                No (   )        

       

6. El conocimiento del reglamento interno fortalece el desarrollo de  su 

institución. 

   Mucho         (   )                poco    (   )                               nada    (   )    
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7. Los modelos de control que existen en la planificación institucional 

son:  

Muy accesibles  (   )   poco accesibles (   )      nada accesibles (   ) 

 

8. El desempeño laboral ha mejorado, debido a los modelos de control  

   Mucho         (   )                poco    (   )                               nada    (   )    

 

9. En la planificación institucional constan programas de capacitación 

para el personal administrativo. 

       S i (   )                                No   (   )                          desconozco  (   ) 

10. La efectividad de trabajo es producto de la capacitación  

           Totalmente  (  )        parcialmente (  )                                no refleja (   ) 

 

11. En la planificación institucional se toma en cuenta los diferentes 

sistemas de evaluación y los nuevos sistemas de calificación 

Siempre        (   )         a veces     (   )                                nunca    (   )    

 

12. Sus conocimientos al ser evaluados y calificados mejorarán su rol 

profesional. 

                  Si (   )                     no (   )                                  en parte (    ) 
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ANEXO 4: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

OBJETIVO Estimado estudiante, en calidad de maestrantes de la Universidad 

Nacional de Loja, Programa de Maestría en Administración para el Desarrollo 

Educativo, PROMADED, solicitamos gentilmente su colaboración en el 

presente trabajo de investigación, la presente encuesta tiene por objeto 

recabar información relacionada con la Planificación Institucional del Instituto 

Tecnológico “Cariamanga”,  

INSTRUCCIONES: La información que recabamos es de carácter 

confidencial, por tanto solicitamos veracidad y ética en sus respuestas, ya 

que de las mismas, dependerá el éxito de la investigación a realizarse, 

dígnese marcar un solo casillero con una (x) 

 DATOS INFORMATIVOS 

Año de bachillerato       Quinto            Sexto           Ciclo   

Especialidad……………………………….. 
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CUESTIONARIO: 

1. Participan los estudiantes en la elaboración del P.E.I. 

                   Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

  

2. Su autoestima mejoró con su aporte, en la elaboración del PEI 

       Mucho           (   )       poco    (   )         nada    (   )     

 

3. Participa en la ejecución del PEI en su institución? 

      Siempre       (   )          a veces (   )         nunca  (   ) 

 

4. Se mejora su autoestima siendo participe en  la ejecución del  PEI. 

        Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )   

 

5. Participa usted en la evaluación del PEI en su institución. 

                          Siempre       (   )          a veces (   )         nunca  (   ) 

6. Se valora su aporte dentro de la evaluación del PEI. 

    Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

7. Cree Ud. que el autodiagnóstico refleja la realidad institucional. 

   Totalmente  (  )     parcialmente (  )     no refleja (   ) 
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8. Con la implementación del  FODA  se han realizado nuevos 

proyectos. 

    Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

9. Se han realizado eventos para socializar la visión institucional. 

    Muchos         (   )         pocos    (   )         ninguno   (   )   

 

10. La visión orienta las actividades para el logro de los anhelos 

institucionales 

     Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

11. Se han desarrollado estrategias para difundir la misión institucional. 

    Muchas         (   )         pocas    (   )         ninguna   (   )   

 

12. Su perfil como estudiante se  ha mejorado con la  misión 

institucional 

    Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

13. Se planifican eventos de capacitación en la institución. 

     Muchos         (   )         pocos    (   )         ninguno   (   )    

 

14. Los eventos de capacitación han logrado mejorar su  labor 

estudiantil 

      Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    
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15. Se han agregado nuevos modelos de planificación en la institución  

    Muchos         (   )         pocos    (   )         ninguno   (   )    

 

16. Los planes de trabajo docente actualizados han mejorado su 

aprendizaje  

      Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

17. Se han organizado reformas en la planificación de la institución. 

   Muchas         (   )         pocas    (   )         ninguna   (   )    

 

18. Los diferentes organismos institucionales han mejorado  su 

funcionamiento. 

      Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

19. El cumplimiento de lo encomendado a las comisiones en la 

institución  es: 

Muy competente (  )   poco competente  (  )  nada competente (   ) 

 

20. Se ha considerado en la planificación el mejoramiento de los 

ambientes y la infraestructura de la institución. 

        S i (   )                          No (   )                     desconozco  (   ) 

 

21. Para usted el incremento de aulas en la institución ha sido: 

Muy significativo (  )   poco significativo  (   ) nada significativo  (   )    
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22. Desde su perspectiva el mejoramiento de las oficinas en la 

institución ha sido de una manera: 

Muy significativa (  )  poco  significativa  (  )  nada significativa  (   )    

 

23. El adecentamiento ( arreglo) de las baterías higiénicas en su 

institución es: 

Muy placentero  (   ) poco   placentero   (   )  nada placentero   (   )    

 

24. Conoce usted si los recursos tecnológicos son parte de la 

planificación de la     institución. 

           S i (   )                                No (   )                   desconozco  (   ) 

25. La adquisición planificada de computadoras para la institución ha 

sido: 

Muy satisfactoria (  )  poco satisfactoria (  )   nada satisfactoria (   ) 

 

26. La renovación planificada de computadoras para la institución ha 

sido: 

Muy satisfactoria (  )   poco satisfactoria (  ) nada satisfactoria (   ) 

 

27. Se ha considerado en la planificación la integración para mejorar el 

bienestar institucional. 

           S i (   )                            No (   )                   desconozco  (   ) 
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28. En los eventos sociales realizados por Instituto Tecnológico 

Cariamanga existe: 

Mucha cordialidad (  ) poca cordialidad (  ) nada de cordialidad (   ) 

 

29. En los eventos culturales realizados por el Instituto Tecnológico 

Cariamanga la colaboración  del personal : 

Total (   )                           a medias (   )                     ninguna  (   ) 

 

30. En los eventos deportivos realizados por el Instituto Tecnológico 

Cariamanga  el personal los realiza con: 

              Mucha afectividad  (  ) poca afectividad (  )   nada de afectividad (   ) 

 

31. Se ha considerado en la planificación la participación de la 

comunidad con la institución 

          Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

32. La participación de la comunidad en los eventos científicos 

realizados por la institución  es: 

Muy satisfactoria (  )  poco satisfactoria (  )  nada satisfactoria (   ) 

 

33. Conoce usted si existen proyectos de salud en la planificación 

institucional 

           S i (   )                                No (   )                   desconozco  (   ) 
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34. El aprovechamiento de los proyectos de salud  sirven para la 

prevención de posibles enfermedades en los diferentes integrantes 

de los estamentos educativos 

                         Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

35. La promoción de la práctica de valores orienta las actividades de los 

integrantes de la institución 

     Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    

 

36.  La práctica de valores en la institución fortalecerá la personalidad 

de todos los integrantes de la institución. 

    Mucho         (   )         poco    (   )         nada    (   )    
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ANEXO 3: GUÍA DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES 

GUÍA DE ENTREVISTA 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EDUCATIVO. 

1. ¿Cómo se realizo la elaboración  el PEI en su  institución? 

2. Qué mejoras  trajo la elaboración del PEI a los involucrados? 

3.  La visión y misión institucional han sido socializados, conocidos y 

difundidos en la institución. 

4. se han realizados programas de capacitación por parte de la institución 

para el mejoramiento profesional. 

5. Se capacitado a los docentes sobre los diferentes tipos de modelos 

pedagógicos existentes. 

6. Se ha socializado el modelo educativo que consta en el PEI de la 

institución. 

7. Las planificaciones anuales que, para el presente período académico, 

han entregado los docentes, han sido rediseñadas? 

8. Cree usted que se debe reformar el funcionamiento de los diferentes 

organismos (departamentos, áreas, etc. ) en la institución. 

9. En la planificación anual consta mejorar los ambientes de estudio  e 

infraestructura institucional  
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10. Se han planificado eventos de diferente índole para buscar la 

integración, participación, fortalecimiento, con la institución por parte de 

toda la comunidad educativa. 

 

11. El modelo de evaluación que se utiliza en la institución ha tenido un 

seguimiento por parte de las autoridades para conocer  si  es 

satisfactoria o esta produciendo más problemas que el anterior. 

 

12. Qué se está haciendo para fortalecer la práctica de valores y 

promocionar el mejoramiento de la autoestima de docente, estudiante 

del ITC 

 

13. El presupuesto de su institución ha sido utilizado en base a una 

planificación, proyectos, necesidades prioritarias. 

 

14. Se da una rendición de cuentas oportuna sobre los gastos que la 

institución ha realiza do durante el año lectivo. 

 

15. Es necesario que se realice una actualización del reglamento interno  

para el fortalecimiento  del desarrollo de la institución. 

 

16. El sistema de calificación que se está aplicando en la institución ha sido 

evaluado para ver su eficacia, aceptación o fracaso del mismo. 
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17. Participa Ud. en la elaboración del presupuesto institucional 

        Siempre        (   )        a veces     (   )         nunca    (   )    

 

 18    Ha mejorado su bienestar, cuando  participó en la elaboración del   

         presupuesto . 

          Mucho         (   )            poco    (   )            nada    (   )    

 19 La utilización del presupuesto está inmerso  en la planificación  

       S i (   )                                No (   )             desconozco  (   ) 

20 En la planificación institucional existe la rendición de cuentas sobre el   

     presupuesto 

             Siempre        (   )        a veces     (   )         nunca    (   )  

21. Está de acuerdo que en la planificación institucional se realice la  

      actualización del reglamento interno 

                S i     (   )                                No (   )        

22. El conocimiento del reglamento interno fortalece el desarrollo de  su 

institución. 

                Mucho         (   )                poco    (   )                            nada    (   )    

23  Los modelos de control que existen en la planificación institucional son:  

             Muy accesibles  (   )   poco accesibles (   )      nada accesibles (   ) 

 

24 El desempeño laboral ha mejorado, debido a los modelos de control  

                Mucho         (   )                poco    (   )                           nada    (   )    
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25 En la planificación institucional constan programas de capacitación para 

el personal administrativo. 

       S i (   )                                No   (   )                             desconozco  (   ) 

 

26 La efectividad de trabajo es producto de la capacitación  

           Totalmente  (  )        parcialmente (  )                              no refleja (   ) 

 

27 En la planificación institucional se toma en cuenta los diferentes 

sistemas de evaluación y los nuevos sistemas de calificación 

               Siempre        (   )         a veces     (   )                          nunca    (   )    

 

28 Sus conocimientos al ser evaluados y calificados mejorarán su rol 

profesional. 

                  Si (   )                     no (   )                                         en parte (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 


