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El tema de investigación titulado: “La planificación institucional  y el 

desarrollo académico y administrativo, de la Unidad Educativa “Santa Juana 

de Arco”, La Salle, de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de 

Loja, período lectivo    2008  - 2009”, permitió determinar que, los procesos 

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

cuenta con referentes teóricos, que proporcionan herramientas conceptuales 

y operativas para llevar a cabo intervenciones educativas, efectivas y 

oportunas. 

El presente trabajo surge de la necesidad de obtener respuestas 

convincentes, sobre la  planificación institucional  y su incidencia en el 

desarrollo académico y administrativo de la entidad investigada, para 

mejorar la calidad de la gestión educativa y optimizar los procesos de 

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

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

y considera aquellas actividades que aún no habiendo estado previstas,  

tengan incidencia en la comunidad.  

La recopilación y procesamiento de  datos obtenidos, se realizó de acuerdo 

con el objetivo general planteado en la  investigación, que es: “Determinar la 

incidencia de la planificación institucional en el limitado desarrollo académico 

y administrativo de la  Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” ,La Salle, de 

la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, período lectivo      

2008  - 2009”.  
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Para recabar la información requerida, se manejaron las técnicas de: 

entrevista, para directivos y encuesta que se aplicó,  a docentes, padres de 

familia y estudiantes, respectivamente. Se utilizó, el método analítico, para 

estudiar  las respuestas de los informantes; y,  establecer comparaciones 

con el sustento teórico;  el método sintético, para plantear las hipótesis, 

realizar interpretaciones y deducir las conclusiones, que permitieron plantear 

lineamientos alternativos, que mejoren el desarrollo de la gestión académica 

y administrativa de la institución.  

Del proceso investigativo se concluye que: los procesos de planificación 

institucional, realizan  las autoridades, sin contar con la participación de los 

involucrados. 

No dispone del plan estratégico, las actividades se guían a través de un 

cronograma general de actividades. Además, no se planifican programas  de 

capacitación permanente, dirigidos a  todo el personal docente de la 

institución. 

El trabajo en equipo es parcial y, la conformación de estos equipos, es de 

acuerdo al criterio de los directivos. 

Estas conclusiones, permitieron proponer lineamientos alternativos, 

orientados a contribuir  en el mejoramiento de la planificación institucional en 

la  Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle.  
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The research topic entitled "The institutional planning and academic and 

administrative development of the Unidad Educativa" St. Joan of Arc”, La 

Salle, the city of Cariamanga, Calvas cantón, province of Loja, academic 

period 2008 - 2009 ", revealed that planning processes are complex, and to 

address the issue, there are theoretical references that provide conceptual 

and operational tools to carry out educational, effective and timely.  

This work stems from the need to obtain convincing answers on the planning 

and its impact on academic and administrative entity of the investigation, to 

improve the quality of educational management and optimize the planning 

processes, which largely depends of excellence with which it is performed; 

requires intelligent adaptation to the reality that is planned and considered 

those activities which have not yet been set, have an impact on the 

community.  

The collection and processing of data, was conducted in accordance with the 

overall objective raised in the investigation, which is: "To determine the 

incidence of planning in the limited development of academic and 

administrative Unidad Educativa" St.  Joan of Arc " La Salle, the city of 

Cariamanga, Calvas cantón, province of Loja, academic period 2008 - 2009."  

To obtain the required information is handled techniques: interview, so 

managers and survey was implemented for teachers, parents and students, 

respectively. We used the analytical method to study the responses of 

informants, and comparisons with the theoretical, the synthetic method to 

make the assumption, make interpretations and draw conclusions, which 
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allowed to raise alternative guidelines that improve the development the 

academic and administrative management of the institution.  

The investigative process is concluded that the process of planning, the 

authorities carried out without the participation of those involved.  

It has no strategic plan, activities are guided by a schedule of activities. 

Moreover, there was no planned training programs, aimed at all teachers of 

the institution  

Teamwork is partial, and the formation of these teams is according to the 

discretion of the directors.  

These findings led to propose alternative guidelines, designed to help in 

improving the planning system in the Unidad Educativa "St. Joan of Arc”, La 

Salle.  
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El trabajo de investigación titulado: “La planificación institucional y el 

desarrollo académico y administrativo, de la Unidad Educativa “Santa Juana 

de Arco” , La Salle, de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de 

Loja, período lectivo 2008  - 2009”, se realizó,  con el propósito  de brindar 

una alternativa de solución a la problemática detectada, en relación a la 

planificación institucional.  Siendo la planificación una herramienta que 

repercute en el desarrollo académico y administrativo de los 

establecimientos  educativos; ésta, debe ser cumplida técnicamente y bajo 

los parámetros establecidos por la administración educativa.  

La planificación, es  importante en las organizaciones educativas, admite 

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

soporte básico para implementar  el crecimiento y desarrollo. 

En la actualidad y frente a un mundo globalizado, ninguna empresa o 

institución puede laborar sin tener previamente una planificación, que 

determine los lineamientos a seguir para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. La misma que debe estar fundamentada en procesos, 

instrumentos y criterios técnicos que ayuden a una acertada toma de 

decisiones. 

 

El objetivo que se planteó en la investigación fue, determinar la incidencia de 

la planificación institucional en el desarrollo académico y administrativo de la  

Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” , La Salle, de la ciudad de 

Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, período lectivo 2008  - 2009” 
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y proponer alternativas de solución,  que contribuyan al mejoramiento de la 

planificación institucional. 

Para cumplir con este objetivo se realizaron entrevistas a los directivos, 

encuestas a: profesores, estudiantes,  padres de familia y personal 

administrativo; de estos resultados se obtuvieron  conclusiones que 

determinaron,  el planteamiento de los lineamientos alternativos que 

permitirán, brindar un   aporte  al mejoramiento de los procesos de 

planificación institucional,   que  impulsen  un elevado  desarrollo académico 

y administrativo,  en la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle, 

enmarcándose en un procedimiento más amplio, que es el de la planificación 

de la educación, como un  conjunto de decisiones y acciones, de los 

administradores de la educación, que se ejecutan para el cumplimiento de 

objetivos educativos, la producción de productos y servicios educativos; con 

una eficiente y justa distribución de los mismos. 

 
Para el análisis e interpretación de los datos obtenidos se emplearon  los 

métodos: método analítico para confirmar la validez de los resultados de la 

investigación, estableciendo las respectivas comparaciones con el referente 

teórico; también se utilizó el método sintético, en el momento de realizar la 

interpretación de  resultados; y, el método deductivo  facilitó la aplicación de 

la teoría en la descomposición de las interrogantes.   

En el desarrollo de la investigación se  determinó,  que la institución no 

cuenta con un plan estratégico, no existe la participación de todos los 
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involucrados en los procesos de planificación, carece de programas de 

capacitación permanente, dirigidos a todos los docentes,  y, la conformación 

de equipos de trabajo se realiza de acuerdo al criterio de los directivos.  

El presente trabajo investigativo consta de cuatro capítulos que se han 

organizado de la siguiente manera: 

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

utilizado en la investigación, aplicando una secuencia apropiada, que 

permita comprender dicho proceso. 

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

los mismos que están organizados en cuadros y gráficos estadísticos, lo que 

permite  que la interpretación de datos, sea precisa y conlleve hacia 

conclusiones valederas. 

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

análisis e interpretación de los resultados obtenidos  y su confrontación con 

los referentes teóricos. Estas conclusiones, evidencian la veracidad de la 

incidencia de la planificación institucional en el desarrollo académico y 

administrativo de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle, lo 

que facilitó el planteamiento de alternativas de solución.  

En el cuarto capítulo, se establecen los lineamientos alternativos, 

sustentados en criterios de planificación  institucional y estratégica, los 

mismos que constituyen un instrumento técnico y operativo, que se orientan 

a generar una nueva visión de desarrollo institucional, incluyendo el entorno 
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social, desarrollo humano de los actores institucionales, como factores que 

dinamizan la creación de nuevas políticas.   
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1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la investigación realizada no se manejaron variables experimentales, 

como esta inmersa en el campo socio educativo, la tendencia es  de carácter 

descriptivo – prospectivo,   se realizaron entrevistas a directivos, encuestas a 

docentes, estudiantes y padres de familia;   información  que sirvió para 

obtener resultados y  cotejar con el sustento teórico del proyecto,  para 

establecer conclusiones acertadas que permitan proponer alternativas de 

solución a la problemática detectada.  

1.2. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para recolectar la información se entrevistó a los directivos de la institución 

investigada, acerca de la planificación institucional y el desarrollo académico 

y administrativo; así mismo, se encuestó a los señores profesores, 

estudiantes y padres de familia. Todos los informantes fueron investigados 

en su lugar de trabajo y domicilio; lo que facilitó recoger la información 

empírica necesaria. 

Para confirmar la validez de los resultados de la investigación, se utilizó el 

método analítico, en  el estudio de las respuestas,  luego de que se aplicaron 

los instrumentos de investigación a los informantes claves, lo que permitió 

establecer comparaciones con el sustento teórico. 

Se utilizó el método sintético, en el planteamiento de las hipótesis,  y, en el 

momento de realizar las interpretaciones de los resultados obtenidos en la 

investigación, facilitó estructurar  las conclusiones, que permitieron plantear 
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lineamientos alternativos, que mejoren el desarrollo de la gestión 

administrativa de la institución.  

El método deductivo facilitó  la aplicación de la teoría en la descomposición 

de las interrogantes planteadas en las encuestas en todas sus categorías, 

como la dilucidación  de causas  y efectos del fenómeno investigado, 

viabilizando una acertada interpretación de resultados. 

Finalmente, se procedió a  sintetizar los aspectos de mayor relevancia, para 

emitir criterios y juicios de valor entre lo ideal y lo real,  al redactar las 

conclusiones y lineamientos alternativos.  

1.3.  TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

La ejecución del presente  trabajo de investigación responde al proceso 

metodológico planteado en el proyecto de tesis correspondiente. La 

operativización de las hipótesis, se realizó a través de técnicas como: la 

entrevista, que se utilizó para obtener información del rector, vicerrector, 

inspector general; y, la encuesta, que se aplicó a docentes, estudiantes y 

padres de familia, de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle, 

de la ciudad de Cariamanga. 

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

guión de entrevista, y, el cuestionario para la encuesta.  

Además, se elaboraron fichas bibliográficas y nemotécnicas, que 

sustentaron la referencia teórica de la investigación. 
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1.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Los instrumentos de investigación fueron aplicados a la población total de 

directivos que corresponde: un rector, un vicerrector, un inspector general, y,  

treinta y ocho profesores; de igual manera, una muestra  de la población 

universo que corresponde a: 261 estudiantes y,  223 padres de familia. 

Para determinar la muestra de los señores estudiantes y padres de familia 

se aplicó la fórmula estadística:   
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1.5. PROCESO UTILIZADO  EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS, 

RECOLECCIÓN Y  ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para aplicar los instrumentos y recolectar la información de la tesis, se 

entrevistó a los directivos de la institución, acerca de la planificación 

institucional y el desarrollo académico- administrativo; así mismo, se obtuvo 

información de los docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, 

La Salle, a través de un cuestionario, donde expresaron sus criterios y 

opiniones relacionados con las variables, indicadores e índices, propuestos 

en la operativización de las  hipótesis, del proyecto de investigación. 

Los estudiantes y padres de familia, respondieron un cuestionario que 

averiguaba sobre los procesos de planificación institucional y el desarrollo 

académico - administrativo de la institución. 

La información recogida se contrastó con el sustento  teórico, lo que permitió 

establecer los nudos críticos existentes, en el proceso de planificación 

institucional.  

La organización de la información obtenida, se presentó en cuadros 

estadísticos y gráficos, los mismos que facilitaron confrontar y establecer 

comparaciones entre los datos obtenidos; para determinar las relaciones y 

diferencias, que existen entre las opiniones y criterios del universo 

investigado. 
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Al finalizar la recopilación de información, fue sintetizada, tomando en cuenta 

los temas de mayor relevancia para viabilizar el objeto de investigación, 

respetando casi en forma literal las respuestas de los informantes. 

1.6. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

La tabulación de los datos obtenidos se realizó en forma cuantitativa, en 

porcentajes, y se representaron mediante cuadros estadísticos y gráficos, los 

mismos, que son de fácil apreciación; tomando como referencia el sustento 

teórico, del deber ser;  que corresponde a cada pregunta, evitando emitir 

interpretaciones subjetivas. 

En el análisis de la información se contrastaron:   los resultados obtenidos en 

la investigación de campo con, referencia teórica; lo que sirvió para 

establecer relaciones y diferencias entre las propuestas, criterios, 

sugerencias y observaciones. 

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

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

de la investigación y los resultados de la información, considerando los 

aspectos más relevantes del tema investigado. 
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1.7  COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  Y ELABORACIÓN DE  

CONCLUSIONES. 

Una vez concluido, el análisis e interpretación de resultados, se procedió a 

comparar  las hipótesis planteadas, con los datos más relevantes obtenidos 

en el proceso investigativo,  teniendo como referencia el sustento teórico que 

sirvió para deducir y argumentar  los aspectos planteados en el proyecto de 

investigación. 

En el proceso de comprobación de hipótesis, se compararon los criterios y 

opiniones de los directivos, con los porcentajes obtenidos en las encuestas 

aplicadas a docentes, estudiantes y padres de familia. 

El análisis crítico y profundo de los datos obtenidos en la investigación de 

campo, facilitó extraer conclusiones, las mismas que dieron origen a 

recomendaciones y a la proposición de lineamientos alternativos  que 

orienten el accionar institucional y posibiliten el desarrollo académico y 

administrativo de la institución. 

1.8. ELABORACIÓN DEL INFORME Y LOS LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

Una vez concluidas todas las fases del proceso, constantes en el respectivo 

proyecto, se procedió a la elaboración del  informe final. 
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Para ello, se tomó en cuenta el esquema y los requisitos de fondo y forma 

establecidos en la reglamentación pertinente, cuidando de incluir, en el 

informe, lo más relevante y trascendente de la investigación. 

Las conclusiones establecidas en el proceso investigativo, permitieron 

plantear alternativas de solución acordes a la realidad institucional.  Se 

debatieron algunas posibilidades de lineamientos alternativos, se analizó la 

factibilidad de los mismos, tomando en cuenta factores: económicos, tiempo 

y aceptación de directivos. 

Esto viabilizó el planteamiento de lineamientos alternativos de solución; los 

mismos que se proyectan en función del desarrolló académico y 

administrativo, de la  Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle, con 

el propósito de   mejorar la calidad en la educación.  
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2.1. PRESENTACIÓN DE   RESULTADOS  EN RELACIÓN A  LA 

HIPÓTESIS I  

ENUNCIADO: 

El limitado desarrollo académico de la Unidad Educativa “Santa Juana de 

Arco”,   La Salle,  de la ciudad de Cariamanga, se origina por una 

inadecuada planificación institucional.  

INFORMACIÓN DE DIRECTIVOS: 

1. ¿La institución que usted dirige, cuenta con el plan estratégico  y cómo se 

expresa  en la educación? 

Rector: Aún no ha sido posible elaborarlo, por cuanto no se cuenta con 

personal que asesore para cumplir con este objetivo y pueda haber la 

participación de todos los integrantes de la institución.  

Vicerrector: La institución no cuenta con el plan estratégico institucional, 

tenemos nuestra propia técnica que es la de planificar por comisiones y por 

áreas. 

Inspector general: Todas las actividades se guían a través del proyecto 

estratégico de la institución. 

El plan estratégico  según BURGWA,  Gerrit y CUÉLLAR, Juan Carlos: “Es 

una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 

colectivas, acerca del quehacer actual y el camino que deben recorrer en el 
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futuro las instituciones educativas, no solo para responder a los cambios y a 

las demandas que les impone el entorno, sino, para lograr así el máximo de 

eficiencia y calidad en sus intervenciones y concretar las transformaciones 

que requiere la institución” 

Los directivos de la institución admiten, que no se ha elaborado el plan 

estratégico de la institución, por lo tanto, las actividades en la institución se 

guían por un cronograma general, que lo realizan por comisiones y áreas.  

Considerando que el plan estratégico, es una poderosa herramienta de 

diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, que 

responde a los cambios y demandas que impone el entorno, es necesario  

que los directivos, conjuntamente con los  demás estamentos  educativos, 

procedan a elaborar el plan estratégico a fin de garantizar el desarrollo 

académico y administrativo fundamentado en la realidad institucional. 

2. ¿En la unidad educativa,  qué tipo de planes está desarrollando? 

Rector: Si bien se lleva una planificación, ésta no se la hace en forma 

técnica, por cuanto no  se dispone de personal especializado en 

planificación, razón por la cual aún no se ha elaborado el plan estratégico, 

acorde con los requerimientos de la institución  y del entorno, todas las 

actividades son planificadas para un período lectivo y se informa de la 

planificación a docentes, estudiantes y padres de familia a través de 

carteleras , reuniones y cuando la ocasión amerita a través de circulares. 
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Vicerrector: La institución desarrolla diferentes planes de acuerdo a la 

programación que se vaya a realizar en el transcurso del año, y los 

encargados de la ejecución son los presidentes de las diferentes comisiones 

conjuntamente con sus miembros. 

Inspector General: Normalmente se desarrolla y ejecuta: el P.E.I., las 

planificaciones por comisiones y las áreas pedagógicas. 

Planificar implica la definición de metas de la organización, el 

establecimiento de estrategias para alcanzar esas metas y el desarrollo de 

una jerarquía minuciosa de los planes, para integrar y coordinar las 

actividades. Establecer metas sirve para no perder de vista el trabajo que se 

hará y para que los miembros de la organización fijen su atención en las 

cosas más importantes.  

Los criterios de los directivos son divergentes, mientras el hermano rector 

sostiene, que la  planificación institucional no es elaborada técnicamente, por 

cuanto no dispone de personal especializado; el señor vicerrector y el señor 

inspector manifiestan    que la institución desarrolla planes de acuerdo a la 

programación que se realiza en el transcurso del año, y los encargados de la 

ejecución son los presidentes de las diferentes comisiones conjuntamente 

con sus miembros. Lleva a suponer que en la institución no se da 

importancia a los procesos de planificación, puesto que se habla de otras 

planificaciones como: áreas y comisiones. 
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Es ineludible, que frente a los cambios tecnológicos, sociales, políticos, 

económicos, y jurídicos, los administradores de una organización educativa 

no dejen que las cosas ocurran al azar. Necesitan planificar y hacerlo bien. 

3. ¿Se planifican acciones y planes en el ámbito académico, administrativo 

y financiero, dentro del contexto institucional? 

Rector: Al inicio del año  escolar, se planifican actividades que sean 

factibles de realizar, de acuerdo a  los recursos que dispone la institución, 

toda vez que, por ser una entidad particular, no cuenta con un presupuesto 

del Estado; y la recaudación por matrículas  y pensiones son invertidas para 

pagar a los docentes contratados, cancelar servicios básicos y realizar 

adecuaciones en la infraestructura. 

Vicerrector: Sí, en el ámbito académico  los encargados son los miembros 

de la comisión técnica pedagógica; en el campo administrativo los directivos  

se encargan de la planificación; y en el ámbito financiero lo hace el hermano 

rector.    

Inspector general: Sí, se planifica acciones en los diferentes ámbitos 

académicos, administrativos y financieros, para que se cumplan acciones, en 

las diferentes comisiones con un alto grado de satisfacción. 

En el desenvolvimiento de cualquiera de  nuestras actividades cotidianas, se 

quiera o no, siempre están antecedidas de un proceso permanente de 

planificación; al punto que, su ausencia implicaría la imposibilidad de realizar 
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acciones tan triviales como vestirse, desayudar, tomar un bus, o asistir al 

lugar de trabajo. 

Las Instituciones educativas, para responder a los cambios y demandas que 

les impone el entorno, y, lograr así el máximo de eficiencia y calidad de sus 

intervenciones, necesitan planificar acciones, que propongan y concreten 

transformaciones en los diferentes ámbitos del quehacer educativo. Estos 

planes deben construirse diaria y colectivamente a través de un contrato de 

planificación, de gestión, de seguimiento y evaluación de las acciones y 

enmarcadas en el contexto institucional.  

Los directivos coinciden en sus  respuestas, al manifestar que se organizan 

actividades por comisiones y por áreas.  En consecuencia, se ratifica que la 

falta de una adecuada planificación institucional,  obstaculiza el desarrollo de 

planes académicos, administrativos y financieros dentro del contexto 

institucional.  

Por lo tanto, es necesario  planificar acciones y estrategias orientadas al 

cumplimiento de objetivos institucionales, contando con la participación  de 

todos sus integrantes, que  facilite  hacer comparaciones prospectivas entre 

el hoy  y el  futuro, con el propósito de evaluar y adoptar decisiones que 

concreten las transformaciones que la entidad requiere.  

4. Puntualice, ¿qué tipo de planificación  realizan en la institución? 

Rector: Los docentes realizan las planificaciones curriculares, anuales y  de 

unidad. 
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Vicerrector: En la institución existe el P.E.I. dentro de él, la planificación 

curricular, planificación por comisiones y planificación por áreas. 

Inspector general: Básicamente la planificación pedagógica y 

planificaciones por comisiones.  

Carlos Mathus, define a la planificación como: “el acto que precede la 

acción”. Esta afirmación significa que es necesario, previamente, diseñar y 

definir claramente lo que se va a ejecutar. 

Las ideas del largo plazo y la construcción colectiva de una propuesta de 

desarrollo, en una institución, no serían posibles, si es que, no todos los 

involucrados,  se inscriben en una actitud consciente de planificación. La 

planificación no sólo se concibe como un requisito administrativo, sino, que 

define con precisión y claridad el objetivo a ser logrado, identifica el contexto 

particular, los actores, factores y acciones relevantes par lograr el objetivo. 

Disminuye el grado de improvisación y aumenta las posibilidades de éxito. 

El criterio de los directivos es común, básicamente se realiza la planificación 

curricular, por lo que se puede advertir, que desconocen procesos de 

planificación institucional en forma técnica. Notándose que se hace la 

planificación únicamente para cumplir con un requisito legal y no con la 

finalidad de lograr un desarrollo académico; por lo tanto, es indispensable 

que la planificación institucional sea elaborada  técnicamente; y, cuente con 

la participación de los sectores involucrados a fin de que responda a los 

requerimientos actuales y promueva un verdadero desarrollo académico.  
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5. ¿Existe algún equipo encargado de coordinar  la planificación 

institucional? 

Rector: No  existe un equipo que coordine la planificación institucional,   ya 

que son los directivos, los encargados de  planificar las actividades y 

acciones  que se van a desarrollar. 

Vicerrector: El equipo encargado de coordinar la planificación institucional 

es el presidente de cada una de las comisiones, en coordinación con los 

directivos.  

Inspector General: La coordinación de la planificación institucional se  

realiza a nivel de directivos. 

En una organización, la planificación de actividades  se coordina 

permanentemente entre directivos y colaboradores. Por ello, la acción de 

planificar contribuye a no perder el sentido, la orientación y la dirección de la 

acción. 

Según Gerrit Burgwall  y Juan Carlos Cuéllar: “Debe existir una relación de 

equilibrio entre sus integrantes y nadie podrá estar subordinado a las 

disposiciones de los superiores. El coordinador, desde la dimensión 

gerencial, no busca cambiar la cultura, sino ayudar a crear y fortalecer una 

cultura del cambio. Que contribuya al surgimiento  de un nuevo 

comportamiento institucional, que vaya más allá de una planificación, al 

establecimiento de un sistema integrado de planificación fundamentado en la 

toma de decisiones colegiadas y con la autoridad del argumento” 
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Es indudable que en la institución objeto de estudio, no existe un equipo que 

coordine la planificación institucional, ya que directamente lo hacen los 

directivos, por lo que hay que capacitar a directivos y personal docente en 

procesos administrativos,  para que trabajen en forma más eficaz; y,  de esta 

manera,  elevar el desarrollo académico y administrativo y, por ende,  la 

calidad de la educación en la institución.  

6. ¿Los directivos de la institución, planifican eventos de capacitación 

para los docentes y  personal administrativo, en qué ámbitos? 

Rector: Considerando que los ingresos económicos en la institución  son 

mínimos, y en el establecimiento se educan personas de todos los estratos 

sociales del sector urbano  y rural,  no se dispone de los recursos necesarios 

para implementar programas de capacitación de directivos, docentes y 

personal  administrativo que promuevan el desarrollo académico. Esta 

actividad está limitada para determinados profesores, que los directivos 

seleccionan, para que asistan a  las capacitaciones, que la comunidad 

lasallista, a nivel nacional organiza. 

Vicerrector: El  rector es el encargado de planificar eventos de capacitación 

para docentes y directivos, tanto en el ámbito pedagógico como en el ámbito 

de relaciones humanas, dichos eventos se realizan en la institución, así 

como en otras ciudades Loja, Cuenca y Quito, dirigidos a maestros del nivel 

inicial, pre primario, primario y medio. 
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Inspector general: Es preocupación permanente del rector programar y 

planificar  eventos de capacitación para los maestros, especialmente en 

planificación, metodologías y técnicas de trabajo.  

La capacitación es la acción y efecto de prepararse para desarrollar y 

desarrollarse como profesional de la educación, mejorar su nivel de 

formación, poder progresar, crecer en forma social, cultural, económica y 

políticamente  

Los directivos aceptan  que parcialmente se planifican eventos de 

capacitación en la institución, por falta de recursos económicos; 

lamentablemente, hay que  seleccionar el personal para que concurran a 

estos cursos,  que ocasionalmente se  realizan en la institución, o en otras 

ciudades por parte de  la comunidad lasallista del Ecuador.   

Se establece,  que la capacitación no está dirigida a todo el personal 

docente, es imperioso, implementar programas de capacitación, donde todos 

tengan la oportunidad de capacitarse e innovarse de acuerdo a los 

requerimientos actuales.    

7. ¿En qué forma los directivos  motivan a sus colaboradores para mejorar 

el desempeño laboral? 

Rector: La comunidad educativa lasallista de Cariamanga, estimula el 

trabajo de sus docentes  celebrando el día del maestro católico, homenaje a 

los docentes que han cumplido 10, 15, 20, 25 y más años de servicio en la 

institución, a través de condecoraciones, diplomas, nominando con sus 
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nombres a diferentes ambientes de la institución,  reuniones de integración 

con motivo de cumpleaños, navidad y paseos a lugares turísticos del 

Ecuador, lo que motiva el  trabajo responsable de los docentes y  mejora el 

clima institucional. 

Vicerrector: Motivamos a los compañeros maestros mediante el buen trato 

y colocándolos en el área y año lectivo que más se sientan a gusto, para 

lograr de ellos su máximo esfuerzo en el desempeño docente.  

Inspector General: Se incentiva a los integrantes de la institución con 

reconocimientos, por tiempo de servicio, nivel de desempeño en el trabajo 

docente y administrativo, en el día del maestro católico y navidad.  

Motivación es la voluntad para realizar grandes esfuerzos  para alcanzar las 

metas de la organización, con la condición de que el esfuerzo pueda 

satisfacer alguna necesidad individual. 

Herzberg refiere que los factores de motivación son el reconocimiento y el 

crecimiento que aumentan la satisfacción laboral. 

Se puede deducir que los directivos, permanentemente, motivan a sus 

colaboradores, fomentado un ambiente agradable de trabajo. Fortaleza que 

se debe aprovechar para lograr el compromiso de trabajo en equipo de los 

involucrados.  

 

 



 

38 

INFORMACIÓN DE: PROFESORES, ESTUDIANTES Y PADRES DE 

FAMILIA. 

1. ¿Los procesos de planificación en la institución definen objetivos 
institucionales? 

CUADRO No. 1 

Procesos de planificación definen objetivos  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 25 65,79% 

A veces 13 34,21% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras.  

 

GRÁFICO 1

 

INTERPRETACIÓN: 

Planificación es un proceso por el cual se obtiene una visión del futuro, en 

donde es posible determinar y lograr los objetivos, mediante la elección de 
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un curso de acción; es fijar el camino concreto de acción, que se va a seguir, 

establecer los principios que orientan la acción futura. 

De la encuesta aplicada a docentes se determina que una   mayoría 

(65,79%), concuerdan en indicar,  que los procesos de planificación definen 

objetivos institucionales, en cambio, un respetable sector   (34,21%),   

manifiestan que  solo a veces la planificación define objetivos institucionales.   

Puede advertirse que no hay un criterio generalizado sobre este aspecto; por 

lo que, los directivos deberán considerar la posibilidad de capacitar e 

involucrar  a todos los estamentos, en esta clase de responsabilidades. 

 

2. ¿Los procesos de planificación    mejoran el desarrollo académico? 

 

CUADRO No. 2 

Procesos de planificación mejoran el desarrollo académico. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 25 65,79% 

A veces 13 34,21% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras.  
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GRÁFICO 2 

 

 

La planificación institucional y el desarrollo académico son tareas 

interdependientes e, interdisciplinarias, que diseñan, elaboran y aplican una 

propuesta educativa, mediante el reordenamiento y organización estructural 

y funcional del sistema educativo actual.  El desarrollo académico promueve 

el mejoramiento de la calidad de la educación; y, por consiguiente proyecta 

calidad de vida en los estudiantes, profesores,  personal directivo, 

administrativo y de apoyo; así como de la comunidad en donde tiene 

influencia la institución educativa. 

Resulta muy significativo que, ninguno de los docentes encuestados, haya 

seleccionado la alternativa nunca; más bien, una relativa mayoría (65,79%), 

considera que, los procesos de planificación, siempre mejoran el desarrollo 

académico, criterio que es acertado; y, aunque un considerable sector 

(34,21%), cree que solo a veces, los procesos de planificación mejoran el 
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desarrollo académico, no cabe duda que sí existe la idea, más o menos 

generalizada, de los efectos de la planificación en el desarrollo académico; 

aspecto éste, que puede considerarse una fortaleza, digna de ser 

aprovechada.  

3. ¿La planificación mejora la coordinación de actividades en la 
institución? 

 
CUADRO No. 3 

Planificación mejora coordinación de actividades en la institución 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 28 73,68% 

A veces 10 26,32% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras.  

 

GRÁFICO 3 
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La planificación define metas, fija objetivos, líneas de acción y contribuye a 

la coordinación efectiva de las actividades de toda organización escolar, 

permite tomar decisiones en forma colectiva sobre acciones y medidas que, 

en  lo posterior, contribuyan a  mejorar el desarrollo académico. 

En coherencia a lo que se analizó, ante las respuestas a la interrogante 

anterior, también es digno de destacarse que, ningún docente informante, 

seleccionó la alternativa nunca. 

Más bien, una mayoría de informantes (73,68%),   ha manifestado que,  la 

planificación siempre mejora la coordinación de actividades en la institución; 

y, aunque para un respetable sector (26,32%), esa mejora se da solo a 

veces, puede considerarse que existe un criterio, más o menos, adecuado al 

respecto. 

Esta forma de pensar, se constituye en una fortaleza institucional que, con 

criterio y talento, se puede aprovechar.  

4. La participación en la planificación compromete la aceptación de los 
actores involucrados. 

 

CUADRO No. 4 

Participación en la planificación compromete aceptación de 
involucrados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 23 60,53% 

A veces 12 31.58% 

Nunca 3 7.89% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras. 
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GRÁFICO 4 

 

 

En los procesos de  planificación es indispensable la participación e 

intervención de los involucrados,  ya que lleva a ser consecuentes con la 

forma de pensar y de ver la vida institucional, porque,  si se quiere ser 

responsable con el futuro de las personas más pequeñas, la visión que se 

plantea,  necesariamente  debe tener en cuenta  las relaciones sociales, que 

dan lugar a las condiciones concretas en las que se vive, para definir una 

situación ideal, superando las deficiencias actuales, lo que implica  la 

determinación de las obligaciones y responsabilidades de las personas que 

deben ajustarse a las finalidades prefijadas, de manera que exista 

consistencia y coordinación entre los objetivos, los medios y la acción. 

Con respecto a la interrogante planteada, puede advertirse que no existe un 

criterio generalizado de los docentes informantes,  más de la mitad 

(60,53%),  sostienen que,  la participación en la planificación,   siempre 

compromete  la aceptación de los involucrados; sin embargo,   un 
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considerable sector (31,58%),  manifiesta que  ese compromiso se da solo a 

veces; sin desestimar    la opinión de una minoría  (7,89%),  que  indica que  

nunca.     

Se debe admitir, que sí existe la certeza,  de los compromisos que conlleva 

la participación de los involucrados  en los procesos de planificación para el 

desarrollo académico; aspecto, que  debe  ser aprovechado por los 

directivos, con el fin de impulsar un verdadero trabajo en equipo, toda vez, 

que se puede advertir que existe la predisposición de los integrantes de la 

comunidad educativa.  

 

5. ¿Se  socializa  la misión y visión  de la institución?  

CUADRO No. 5 

Socialización de la misión  y visión  

ALTERNATIVAS 

PROFESORES ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA 

F % F % F % 

Muchas veces 17 44,74% 57 21,90% 48 21,52% 

Pocas Veces 21 55,26% 147 56,50% 141 63,23% 

Nunca 0 0,00% 57 21,90% 34 15,25% 

TOTAL 38 100% 261 100% 223 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, estudiantes y padres de familia  de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle. 
Elaboración: Autoras.  
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GRÁFICO 5 

 

La misión y la visión definen el futuro, en términos generales, de lo que una 

institución sueña  ser, presenta un ambiente atractivo, creíble y posible.  

 

“Cada escuela tiene su misión, explícita en las disposiciones legales y en su 

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

comunidad. Cada escuela, de la misma forma, tiene su visión de sí misma 

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

forma que adopta la organización para lograr los fines”1 

 

Llama la atención  que la misión y visión de la institución, no hayan  sido 

socializadas  suficientemente, un poco más de la mitad de informantes 

(55,26%), consideran que pocas veces se socializa; criterio que comparten 

en un  porcentaje casi igual  (56,50%), los estudiantes, y, una mayoría 

                                                           
1 MÓDULO III, PROMADED UNL, pág. 37 
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(63,23%), de padres de familia; sin desestimar, que un sector considerable 

(44,74%), de docentes  considera que muchas veces se socializa;  opinión  

que es compartida   por  un respetable sector  (21,90%), de estudiantes; y, 

una parte  similar  (21,52%), de padres de familia. Aunque, es preocupante 

que un sector  (21,90%),   de estudiantes;  y, un menor porcentaje (15.25%),  

de padres de familia,   sostenga que la socialización de la misión y visión 

institucional  nunca se la hace. Da la impresión, que la misión y visión de la 

institución no se ha socializado en forma conveniente y oportuna entre los 

integrantes de la institución. 

 

Es indispensable que los directivos,  conjuntamente con  los docentes de  la 

institución,   diseñen estrategias para socializar la misión y visión   y que 

sean conocidas debidamente; si no se  socializan y difunden se corre el 

riesgo de creer que no existe.  

6. ¿La socialización de la  misión y la visión mejoran  la identidad 
institucional?  

 

CUADRO No. 6 

Socialización de la misión y visión mejora identidad institucional 

ALTERNATIVAS 

PROFESORES ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA 

F % F % F % 

Siempre 13 34,21% 78 30,00% 48 21,52% 

 A veces 18 47,37% 72 28,00% 125 56,05% 

Nunca 7 18,42% 111 42,00% 50 52.43% 

TOTAL 38 100% 261 100% 223 100% 

Fuente: Encuesta a docentes, estudiantes y padres de familia  de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La 
Salle. 
Elaboración: Autoras.  
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GRÁFICO 6 

 

 

La  misión y la visión,  fortalecen la identidad institucional y el desarrollo 

académico,  permiten a la organización escolar contribuir al logro de una 

sociedad justa, equitativa y comprometida con el bienestar y mejoramiento 

de la calidad de vida y trabajo de las personas. 

En concordancia   con la interrogante anterior, un poco menos de la mitad  

(47,37%), de docentes, coinciden con  más de la mitad  (56,05%) de padres 

de familia, que a veces, la misión y visión mejoran la identidad institucional; 

pero,  preocupa  que los estudiantes en un porcentaje considerable (42%), 

indiquen, que nunca; idea,  que comparten un menor   porcentaje  (18,42%), 

de profesores;  y,  un regular porcentaje (22,42%) de padres de familia, 

seguramente porque no han sido socializadas, a todos los niveles, la misión 

y visión institucionales.  
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Ojalá que los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, se 

interesen por socializar y difundir  la misión y visión institucionales; ya que 

éstos elementos, son   el punto de  confluencia de todos los esfuerzos, 

iniciativas y creatividad de los miembros, es imperativo socializar   la misión 

y visión de la institución, para lograr el empoderamiento de sus integrantes.   

7. ¿La misión y  visión de la institución, tienen trascendencia?  

CUADRO No. 7 

Trascendencia de la misión y visión  

ALTERNATIVAS 

PROFESORES ESTUDIANTES 

F % F % 

Muchas veces 12 31,58% 80 30,65% 

Pocas Veces 18 47,37% 128 49,04% 

Nunca 8 21,05% 43 20,31% 

TOTAL 38 100% 261 100% 

Fuente: Encuesta a docentes y estudiantes  de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras.  
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La trascendencia de la misión y  visión  institucionales radica en que, 

pretenden satisfacer la demanda de los sectores sociales,  contribuyendo 

desde el más alto nivel organizacional, con sus  funciones, bienes y servicios 

específicos que  va  a producir;  y, con qué tecnología, encaminando las 

mejores acciones al logro de objetivos institucionales.  

 

De los resultados obtenidos paralelamente, se evidencia que poco menos de 

la mitad  de  docentes  (47,37%), indican  que  la misión y visión 

institucionales pocas veces tiene trascendencia, opinión que  comparten,  

aproximadamente, en similar  proporción (49,04%), los estudiantes. Lo que 

ratifica que falta de socializar de la misión y visión institucionales.  

 

Sorprende que un considerable sector de estudiantes (20,31%), y un grupo 

casi igual de docentes (21,05%), se pronuncien, en el sentido que, la visión y 

misión institucionales, nunca tienen la trascendencia; lo que evidencia el 

desconocimiento o ninguna importancia que se les da a estos elementos de 

la organización institucional. 

 

Es necesario que, la institución   mejore los procesos de socialización de la 

misión y visión para  ampliar el ámbito de procedimientos  del quehacer 

educativo, y, mantener su sustentabilidad;  para que la misión y visión tenga 

trascendencia y garantice el desarrollo académico. 
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8. ¿La misión y  visión de la institución, tienen trascendencia porque 
reflejan atributo y talento de los involucrados?  

 

CUADRO No. 8 

Trascendencia de la misión y visión institucional reflejan atributo y 

talento de los involucrados.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muchas veces 8 21,05% 

Pocas veces 20 52,63% 

Nunca 10 26,32% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 

Elaboración: Autoras.  

 

GRÁFICO 8 
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Llama la atención que,  apenas un sector minoritario (21,05%), manifieste 

que, la misión y visión de la institución, muchas veces  refleja talento y 

atributo en los involucrados;   mientras, un poco más  de la mitad   (52,26%), 

señalan  que pocas veces;  también  es preocupante que,   un sector 

considerable  (26,32%) de docentes,  consideran que nunca.  

Puede advertirse, que  la trascendencia de la misión y visión de la 

institución, moderadamente refleja atributo y talento en los involucrados, a lo 

mejor porque no ha sido socializada suficientemente, como se demostró 

anteriormente. 

Por lo que,  los directivos deberían tomar en cuenta estos resultados,  y  

socializar  la misión y visión, para lograr el compromiso de los actores de la 

educación, en procura del desarrollo de talentos y atributos; y, de esta forma 

mejorar el desarrollo institucional.  

9. ¿Se realiza el análisis interno  de la institución en el auto diagnóstico? 

CUADRO No. 9 

Realización del análisis interno  en el autodiagnóstico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 28 73,68% 

A veces 10 26,32% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras.  

 



 

52 

GRÁFICO 9 

 

 

El análisis interno, corresponde a las fortalezas (factores internos positivos) 

son fuerzas impulsoras que contribuyen positivamente a la gestión de la 

institución; y las debilidades (factores internos negativos), en cambio, son 

fuerzas obstaculizantes o problemas que impiden el adecuado desempeño; 

este análisis también es conocido como auditoría interna. 

Es importante destacar que  ningún docente informante, seleccionó la 

alternativa nunca, más bien,  una gran parte de informantes (73.68%),  han 

indicado que,   siempre se hace el análisis interno; aunque para un 

respetable sector  (26,32%), ese análisis se da  solo a veces, puede creerse 

que existe un criterio, más o menos apropiado al respecto. 

Es necesario, que participen todos los integrantes de la comunidad 

educativa en este aspecto, con el fin de aportar a un diagnóstico real, 
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sostenido y sustentado;  para prevenir las necesidades y tomar decisiones 

que busquen alternativas de solución a los problemas internos 

institucionales.  

 

10. ¿Se realiza el análisis  externo de la institución en el autodiagnóstico? 

CUADRO No. 10 

Realización del análisis  externo en el autodiagnóstico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 28 73,68% 

A veces 10 26,32% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras.  
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El análisis  externo en una  institución educativa permite recoger y comparar 

datos  del entorno, para   construir un puente, entre: la situación actual de la 

institución (diagnóstico); y el futuro deseado (plan estratégico), es decir, 
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¿dónde estamos?, ¿hacia dónde vamos?, ¿qué hacer? Y ¿cómo hacer? 

para enfrentar las oportunidades y amenazas, con sagacidad. 

De la encuesta aplicada, puede observarse  que los docentes en  un alto 

porcentaje (73.68%),   manifiestan que  siempre se realiza   el análisis  del 

medio externo en el auto diagnóstico; y, una cuarta parte aproximadamente 

(26,32%) que  solo a veces. No cabe duda, que en la institución  sí se realiza 

el análisis  externo, pero no  en su totalidad.    

Es imprescindible que,  en el autodiagnóstico se considere,   íntegramente,  

el  análisis del entorno,   donde desarrolla la institución su labor educativa,  

para enfrentar las amenazas y aprovechar las oportunidades, que  susciten  

un desarrollo académico sustentado en la realidad institucional y del entorno. 

 

11. ¿La planificación del F. O. D. A. es imparcial y tiene funcionalidad? 

CUADRO No. 11 

El F.O.D.A. tiene funcionalidad  y su elaboración es imparcial 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 21,05% 

A veces 20 52,63% 

Nunca 10 26,32% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 

Elaboración: Autoras. 

 
 

 

 



 

55 

GRÁFICO No. 11 

 

 

El auto diagnóstico y el F.O.D.A. facilitan la funcionalidad de las 

organizaciones educativas, permitiéndoles adoptar posicionamientos,  que 

consoliden las fortalezas y corrijan las debilidades; aprovechando las 

oportunidades y enfrentando las amenazas del medio.  

Como se mencionó, el fundamento del PEI, es el autodiagnóstico: en esta 

institución no hay PEI; por lo tanto, no existe el autodiagnóstico; sorprende, 

entonces, que poco más de la quinta parte de los informantes (21,05%), 

sostengan que el FODA siempre es imparcial y funcional, cuando se sabe 

que no existe. 

También cusa extrañeza que, un poco más de la mitad de los docentes 

encuestados (52,63%), señalen que el FODA, apenas a veces es imparcial y 

tiene funcionalidad; más bien es digno de destacarse el criterio de un 
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respetables sector (26,32%) que manifiesta que el FODA nunca es imparcial 

ni tiene funcionalidad, seguramente porque no existe. 

Ojalá que, más temprano que tarde, tanto los directivos como los docentes y 

todos los involucrados con la institución, emprendan en la elaboración del 

PEI, iniciando con un FODA imparcial y funcional.   

12. ¿La planificación objetiva del F. O. D. A. orienta a la institución hacia un 
desarrollo académico? 

CUADRO No. 12 

Planificación objetiva del F.O.D.A., orienta desarrollo académico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuentemente 10 26,32% 

Ocasionalmente 18 47,32% 

Nunca 10 26,32% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras.  
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La Planificación objetiva del F.O.D.A., facilita el desarrollo de las actividades 

y permite tomar decisiones acertadas en forma oportuna,  para enfrentar las 

debilidades y las amenazas, como también potenciar las fortalezas y 

aprovechar las oportunidades.  

 

Como puede observarse, un poco menos de la mitad (47,37%), de docentes 

informantes, señalan que  la planificación objetiva del F. O. D. A.  

ocasionalmente,  orienta a la institución hacia un desarrollo académico; 

mientras que, coincidencialmente   en porcentajes representativos (26,32%), 

consideran que, frecuentemente y nunca orientan hacia el desarrollo 

académico.  Contrastando con  la interrogante anterior, se puede advertir, 

que el  F.O.D.A.,  no existe,  a pesar de que responden  con las alternativas 

de  frecuentemente y ocasionalmente  orienta  el desarrollo académico en la 

institución.  

 

Es indispensable  que, todo el personal docente, directamente se involucre, 

y participe en la planificación de este instrumento de análisis organizacional, 

que facilita delimitar estrategias, para mejorar la calidad de la educación y  

promover un eficiente desarrollo académico.  

 

13. ¿En la institución  se realizan  eventos de capacitación para mejorar el 
desempeño profesional de  los docentes? 
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CUADRO No. 13 

Planificación de eventos de capacitación para mejorar el  desempeño 

profesional 

ALTERNATIVAS 

PROFESORES ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA 

F % F % F % 

Siempre 12 31,58% 90 34,22% 51 22,87% 

A veces 5 13,16% 163 62,70% 127 56,95% 

Nunca 21 55,26% 8 3,08% 45 20,18% 

TOTAL 38 100% 261 100% 223 100% 

Fuente: Encuesta a docentes, estudiantes y padres de familia  de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La 
Salle 
Elaboración: Autoras.  
 

GRÁFICO 13 

 

 

Según FLIPPO, Edwin B. “La capacitación es el acto de aumentar el 

conocimiento y la pericia de un empleado para el desempeño de un 

determinado puesto o trabajo”. 

Mc Gehhee  subraya que “capacitación significa educación especializada, 

para cada puesto” 
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Cuando este proceso se aplica de manera sistemática y organizada, las 

personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias 

en función de objetivos.  

Es penoso observar, que un poco más de la mitad (55,56%) de docentes 

señalan que nunca se dan eventos de capacitación en la institución; 

mientras, que un considerable porcentaje (62,70%) de estudiantes  y  

(56,95%) de padres de familia, manifiestan que a veces  se planifican  

eventos de capacitación,  para mejorar el desempeño profesional. Se 

advierte, que la capacitación no está orientada a todo el personal docente de 

la institución. 

Es imperioso,  que en la planificación institucional se considere, la 

implementación de programas de capacitación dirigidos a  todos los 

docentes de la institución, con el propósito de mejorar el nivel de  formación 

y actuación frente a los beneficiarios de sus servicios. 

 
Toda vez,  que el desarrollo de la ciencia y la técnica obligan a que el 

docente, permanentemente, se capacite y actualice, con el propósito  de 

responder a las exigencias de la época actual. Un maestro que se conforma 

con el  nivel de formación  que recibió en la universidad, se está quedando a 

la zaga y continúa enseñando de forma tradicional.   

14. ¿En la institución que usted labora, se planifican eventos de 
capacitación en?:    
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CUADRO No. 14 

 
Planificación  de eventos de capacitación en:  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Planificación curricular 14 35,00% 

Relaciones humanas 7 17,50% 

Formación en su especialidad 11 27,50% 

Metodologías innovadoras 8 20,00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras.  

 
GRÁFICO 14 

 

 “La capacitación entraña la trasmisión de conocimientos específicos 

relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la 

tarea y del ambiente”2.  

Cuando se capacita al personal, se ayuda a los empleados, de todos los 

niveles, a alcanzar los objetivos de la institución. 
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Contrastando con lo establecido anteriormente, se puede advertir, que  los 

eventos de capacitación que  planifica la institución para los docentes, 

básicamente, están relacionados en un porcentaje respetable (35%), en 

planificación curricular; un apreciable porcentaje (27,50%),  se capacita de 

acuerdo  a su especialidad; mientras que un menor sector (20%), en 

metodologías innovadoras; y, (17,50%), en Relaciones Humanas. Puede 

observarse, que la participación de los docentes  en los eventos de 

capacitación es eventual,  y,  no es mayoritaria. 

 
Es necesario, que se planifiquen programas de capacitación e innovación en 

forma permanente para el personal docente, con el fin de brindar 

oportunidades para el desarrollo continuo y no solo en sus puestos actuales, 

sino también, para otras funciones más complejas y elevadas; aumentarles 

la motivación y volverlas más receptivas a los cambios de las nuevas 

tendencias.  Reconociendo que el desarrollo de la ciencia y la técnica 

obligan a que el docente se capacite y actualice, a fin de responder a las 

exigencias de la época actual. 

15. ¿Los integrantes de la institución, tienen acceso y aprovechan los 
ambientes, mobiliario y equipo que dispone la entidad. 
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CUADRO No. 15 

Acceso y aprovechamiento de ambientes, mobiliario y equipo de la entidad 

ALTERNATIVAS 

PROFESORES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % 

Siempre 31 81,58% 78 30,00% 82 36,77% 

A veces 5 13,16% 124 47,70% 89 39,91% 

Nunca 2 5,26% 59 22,30% 52 23,32% 

TOTAL 38 100% 261 100% 223 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La 
Salle 
Elaboración: Autoras.  

 

GRÁFICO 16 

 

 

La Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle, de la ciudad de 

Cariamanga, ofrece ambientes  naturales, agradables y confortables como 

son: áreas verdes, juegos recreativos, canchas deportivas, piscina con agua 

temperada, laboratorios: de computación, inglés, ciencias naturales, música, 

implementos deportivos modernos para cultura física. Además tiene una 
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moderna  y funcional infraestructura, implementada con mobiliario adecuado, 

aulas pedagógicas, que brinda comodidad a profesores y estudiantes.  

Es evidente que los criterios son diversos, una mayoría de docentes 

informantes (81,58%), reconocen que siempre tienen acceso y  aprovechan 

los ambientes, mobiliario y equipo que dispone  la entidad; aunque,  los 

estudiantes,  en un porcentaje representativo (47,70%),  y  un buen sector de 

padres de familia (39,91%),  indican  que a veces tienen acceso y 

aprovechan los mismos; pero, llama la atención que un notable sector de 

docentes (5,26%), estudiantes (22,30%),   y padres de familia (23,32%), 

nunca lo hagan.   

Da la impresión, que, si bien los docentes  tienen libre acceso a estos 

ambientes institucionales, los estudiantes y padres de familia se ven 

limitados a utilizarlos francamente.  

Es importante, que los espacios y ambientes de la institución,   estén al 

servicio de la comunidad educativa sin restricciones, para que puedan ser 

aprovechados oportunamente por estudiantes y padres de familia. 

16. ¿Se conforman equipos de trabajo en la institución, para promover un 
desarrollo académico? 

CUADRO No. 16 

Equipos de trabajo para promover el desarrollo académico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 12 31,58% 

A veces 26 68,42% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras 
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GRÁFICO 16 

 

 

Idalberto Chiavenato, respecto a los equipos de trabajo, dice “Una fuerte 

tendencia en el diseño moderno de una organización, es la creación de 

equipos de trabajo autónomos o auto administrados. Son grupos de 

personas cuyas tareas son rediseñadas para crear un alto grado de 

interdependencia y que tienen autoridad para tomar decisiones respecto a la 

realización del trabajo. Los equipos de trabajo operan mediante un proceso 

participativo de toma de decisiones, tareas compartidas y responsabilidad 

por el trabajo. Los miembros son responsables del logro de resultados y 

metas, deciden entre sí la distribución de tareas, programan el trabajo, 

capacitan a los demás, evalúan las contribuciones de cada uno y son 

responsables de la calidad del trabajo grupal y de la mejora continua en 

procura de un alto desempeño” 
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Como puede advertirse, la mayoría de docentes informantes (68,42%),   

responden, que a veces se conforman equipos de trabajo en la institución;  

mientras que, la tercera parte (31,58%), considera que siempre se  lo hace. 

Da la impresión que,  parcialmente en la institución se conforman equipos de 

trabajo.  

Es necesario, que en la institución se  promueva  el trabajo en equipo, para 

que sea efectivo y produzca mayores  logros.  Donde exista, el compromiso 

unificado de apoyo y colaboración,  que se ayuden unos a otros, a  fin de 

sortear obstáculos y establecer objetivos  superiores de forma innovadora.   

17. En los equipos de trabajo de la institución, existe sinergia entre los 
involucrados? 

CUADRO No. 17 

Sinergia en los equipos de trabajo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 12 31,58% 

A veces 21 55,26% 

Nunca 5 13,16% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras.  
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GRÁFICO 17 

 

 

 

Cuando las personas tienen que trabajar en equipo, se ven abocadas a 

compartir el espacio, las tareas y las relaciones con otros que no son 

exactamente iguales que ellas, presentan diferencias físicas, culturales, 

económicas, sociales, políticas y de género; ante lo cual, surge una reacción 

natural a causa de esos prejuicios, que influyen en lo que  se percibe de 

otras personas, bloqueando la habilidad de conocerlos y apreciar sus 

particularidades y aprender de ellos.  

La sinergia es la acción conjunta, para sumar esfuerzos en los grupos, y,  

generar una actitud positiva de afecto, comprensión, donde se valore las 

diferencias y que éstas puedan enriquecer al equipo de trabajo.   

Los criterios son diversos, respecto a, que sí existe sinergia en los equipos 

de trabajo de la institución, la tercera parte (31,58%), de docentes responde, 

que siempre; mientras, que más de la mitad (55,26%), indica,  que a veces 
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hay sinergia en los grupos, y, un respetable sector  (13,16%), reconoce, que 

nunca. Lo que hace pensar que  un sector  de docentes  trabaja en equipo, 

mientras,   otros lo hacen de forma muy particular, por falta de empatía y 

sinergia entre los integrantes de la institución. 

Por lo  tanto, se exhorta a cada integrante de la institución,  que aún siendo 

diferente, mantenga una visión compartida del trabajo en equipo; que 

directivos, docentes, estudiantes y padres de familia,  se comprometan con 

los principios fundamentales de unidad, y,  aunando esfuerzos alcancen  los 

objetivos y metas institucionales, para incrementar la sinergia y empatía en 

el grupo. 

18. ¿En la institución, se conforman equipos de trabajo, de acuerdo al 
criterio de los directivos? 

 

CUADRO No. 18 

Conformación de equipos de trabajo de acuerdo criterio de  

directivos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  19 50,00% 

A veces 14 36,84% 

Nunca 5 13,16% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras.  
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GRÁFICO 18 

 

 

La interacción grupal genera equipos sociales, capaces de estimular 

fuertemente la motivación, el desempeño en el trabajo y la productividad. El 

propósito de construir equipos de trabajo, dentro de una institución, es la 

cooperación y la integración; enseñar a superar diferencias individuales o 

grupales. Todos los miembros se sienten responsables y tienen autoridad 

para tomar decisiones respecto a la realización de su trabajo. 

 

Como se observa, en la conformación de equipos de trabajo de la institución,  

la mitad (50%), de docentes informantes manifiestan, que siempre, se hace 

de acuerdo al criterio de los directivos; mientras, que un estimable 

porcentaje (36,32%), señalan, que a veces; y, un menor  porcentaje 

(13,16%), que nunca, se conforman de esta manera. Lo que induce a 

pensar, que parcialmente   se considera la opinión, el criterio y la 

Siempre A veces Nunca

50,00%

36,84%

13,16%

Conformación de  equipos de trabajo de 
acuerdo a criterio de directivos 

PROFESORES



 

69 

participación de los  demás integrantes, en la  conformación de equipos 

trabajo. 

Es imprescindible,  considerar el criterio de los docentes, para conformar 

equipos de trabajo en una institución, con el fin de obtener  cooperación e 

integración;  fomentar un clima institucional agradable, donde los 

involucrados asuman responsable y voluntariamente su trabajo, mejorando 

el desempeño individual y grupal.   

19. ¿En la institución, se considera su participación en la toma decisiones? 

CUADRO No. 19 

Participación en la toma de decisiones 

ALTERNATIVAS 

PROFESORES ESTUDIANTES 
PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % 

Siempre 9 23,68% 65 25,00% 40 17,94% 

 A veces 18 47,37% 78 30,00% 125 56,05% 

Nada 11 28,95% 118 45,00% 58 26,01% 

TOTAL 38 100% 261 100% 223 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La 
Salle 
Elaboración: Autoras.  
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Los estudios modernos, coinciden en aseverar que la participación  en las 

decisiones incrementa la aceptación de las mismas y facilita la 

implementación de las innovaciones, mejorando las actitudes de los 

individuos, sus sentimientos de autovaloración y autoconfianza ya que 

facilita la dirección de la organización y  otorga flexibilidad en la organización 

del trabajo. 

Se puede observar que, un poco menos de la mitad de los docentes 

informantes (47,37%), indican, que a veces participan en la toma de 

decisiones; opinión que la comparten  en más de la mitad (56,05%),  los 

padres de familia; mientras que, los estudiantes en  un porcentaje 

considerable (45%), señalan, que nunca participan. Puede advertirse, que 

existen serios problemas, en cuanto a la participación de los involucrados en 

la toma de decisiones, pues sólo un pequeño sector es tomado en cuenta. 

Por lo que resulta urgente, tomar medidas adecuadas que permitan una 

total, o por lo menos, mayoritaria participación de los involucrados en la toma 

de decisiones, empleando  un modelo de participación, en el cual la toma de 

decisiones se haga de una manera entusiasta, consensuada y democrática, 

a fin de que los criterios, aportes, críticas, y puntos de vista de todos los 

involucrados sean tomados en cuenta.    

20. ¿En la institución donde usted trabaja, se toman  decisiones en equipo, 
para  resolver  problemas? 
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CUADRO No. 20 

Toma de  decisiones  en equipo resuelve problemas  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  10 26.32% 

A veces 20 52.63% 

Nunca 8 21,05% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras.  

 

GRÁFICO 20 

 

Tomar decisiones es escoger entre una o más soluciones posibles, aquella 

que satisface a nuestros propósitos. En este proceso hay que definir, 

analizar, juzgar, correr riesgos y conducir a la acción. 

En  las instituciones educativas  la toma de decisiones en equipo, permite la 

confluencia de diferentes perspectivas, incrementa la eficacia y 

productividad, aumenta el compromiso de las personas con la organización, 
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y, favorece el cambio de opinión y actitud, conservando la afectividad del 

grupo, evitando divergencias de opinión. 

Es penoso observar, que   sólo la cuarta parte (26,32%), de docentes 

informantes,  reconoce que, siempre la toma de decisiones en equipo, 

resuelve problemas en la institución;  pero, más de la mitad  (52,63%), 

sostiene, que a veces; y, un respetable porcentaje (21,05%), considera que 

nunca.  Se puede advertir, que  como no se trabaja mayoritariamente en 

equipo;  entonces,  la toma de decisiones en equipo, parcialmente  resuelve 

problemas. 

Es necesario, que los directivos consideren la participación de los 

integrantes de la institución en la toma de decisiones,  para juntos  resolver 

problemas,  que promuevan el compromiso de los involucrados en el sistema 

educativo institucional, a fin de conseguir un mejor desarrollo académico. 

21. ¿La  institución se vincula con  la comunidad,  participando en eventos 
sociales, culturales y deportivos? 

CUADRO No. 21 

Vinculación de la institución en eventos sociales, culturales y deportivos. 

ALTERNATIVAS 

PROFESORES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % 

Siempre 33 86,84% 163 62,70% 158 70,85% 

 A veces 3 7,89% 90 34,00% 62 27,80% 

Nada 2 5,26% 8 3,30% 3 1,35% 

TOTAL 38 100% 261 100% 223 100% 

Fuente: Encuesta a docentes, estudiantes y padres de familia  de la Unidad Educativa “Santa Juana de 
Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras.  
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GRÁFICO 21 

 

 

Las instituciones tienen ricas relaciones recíprocas con el ambiente que les 

rodea; una institución escolar es un sistema abierto  debe considerar el 

contexto en el que se desenvuelve, porque recibe la influencia de múltiples 

factores que actúan desde el exterior y pueden constituirse en una 

oportunidad que hay que aprovechar o una amenaza para la que hay que 

prepararse. 

 

Causa una grata satisfacción, el  criterio generalizado de los informantes; 

pues,   mayoritariamente (86,84%), los docentes; un alto porcentaje 

(62,69%), de estudiantes, y,  un amplio sector (70,85%), de padres de 

familia, afirman  que siempre, la institución se vincula con la comunidad,   a 

través de una participación  en eventos sociales, culturales y deportivos.   
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Se  evidencia,  que la institución se interrelaciona  con  el entorno, y 

mantiene buenas relaciones con otras instituciones y entidades de la 

localidad,  a través de una integración armoniosa entre los diferentes actores 

de la comunidad. Posicionamiento,  que debe mantenerse y consolidarse 

para generar un desarrollo académico. 

 

22. ¿La participación y  vinculación de la institución con la comunidad en 
diferentes eventos, afecta positivamente  la imagen institucional? 

CUADRO No. 22 

Vinculación con la comunidad afecta positivamente la imagen 
institucional 

ALTERNATIVAS 

PROFESORES ESTUDIANTES 

F % F % 

Siempre 23 60,53% 150 57,69% 

 A veces 12 31,58% 88 33,85% 

Nunca 3 7,89% 23 8.85% 

TOTAL 38 100% 261 100% 

Fuente: Encuesta a docentes y estudiantes  de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras. 

 

GRÁFICO 22 

 
Siempre A veces Nunca

60,53%

31,58%
7,89%

57,69%
33,85%

8,85%

Vinculación con la comunidad afecta 
positivamente la imagen institucional 

PROFESORES ESTUDIANTES



 

75 

Chiavenato Idalberto refiere: “toda organización es un sistema social.  El ser 

humano tiene aptitudes para ser productivo y éstas pueden permanecer 

inactivas si el ambiente en el que vive y trabaja es restrictivo y hostil, lo cual 

impide el crecimiento y la expansión de su potencial” 

Los científicos sociales, particularmente Maslow y Herzberg, hacen hincapié 

en una interacción intensa y democrática entre las personas,  la organización 

y el entorno, a efecto de que los individuos puedan crecer, expandirse y 

encontrar satisfacción y realización personal. 

Una institución educativa,  como sistema abierto, debe explorar el ambiente 

y las interacciones  sociales y grupales que mantiene  con el entorno,  para 

enriquecer la inteligencia y creatividad de los talentos humanos de la 

comunidad y de la organización.  

Se puede advertir, que existe unidad de criterio entre los informantes, un alto 

porcentaje (60,53%), de docentes, y, (57,69%), de estudiantes, considera 

que, la vinculación de la institución con la comunidad siempre, afecta 

positivamente la imagen institucional; mientras que,  un respetable sector 

(31,58%), de docentes, y (33,85%), de estudiantes, concuerdan, que a 

veces, afecta positivamente, y, una minoría (7,89%), de docentes y, (8,85%), 

de estudiantes  opinan, que nunca afecta positivamente, esta vinculación. Se 

establece, que la interacción social de la institución con la comunidad, influye 

mutuamente, y, estos intercambios interinstitucionales contribuyen al 

crecimiento institucional. 
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Es necesario que, las relaciones de la institución con la comunidad, a través 

de la participación en eventos públicos de diferente naturaleza y ámbito, la 

puesta en marcha de iniciativas asociativas,  se promocionen e incrementen 

mayoritariamente, porque,  afectan positivamente la imagen de la institución, 

y, le otorgan un sólido  prestigio y posicionamiento en la comunidad.  

 

23. ¿La institución se vincula con la comunidad, participando en eventos 
sociales, culturales y deportivos para mejorar el desempeño e impulsar 
el desarrollo académico? 

CUADRO No. 23 

Vinculación con la comunidad en eventos sociales, culturales y 
deportivos  mejoran el desempeño e impulsan el desarrollo 

académico  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  33 86,84% 

A veces 3 7,89% 

Nunca 2 5,26% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras.  

GRÁFICO 23 
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La vinculación de la institución con la comunidad en diferentes eventos  

brinda la oportunidad de promocionar y mejorar el posicionamiento 

institucional frente a  sus similares  y  la sociedad; así como, aprovechar las 

oportunidades y opciones que puede brindar el medio externo a la 

institución. 

Resulta evidente que, una mayoría de docentes informantes (86.84%), 

reconocen que la institución siempre se vincula con la comunidad, con 

eventos de diversa índole para mejorar el desempeño y el desarrollo 

académico; y, aunque un pequeño sector (7,89%), señalen que esa 

vinculación se da sólo a veces; y, peor, una  minoría (5,26%), diga que esa 

vinculación no se da nunca, lleva a pensar  que, en este aspecto, la 

institución cuenta con una fortaleza, que habrá que potenciarla aún más.. 

Se determina, que la interacción de la institución con la comunidad 

promueve el desarrollo académico, brindando la oportunidad de compartir 

experiencias, dentro y fuera del  contexto institucional,  con el propósito de 

mejorar procesos académicos.  

24. ¿Los programas de bienestar e incentivos motivan el desempeño y 
cumplimiento de tareas? 

CUADRO No. 24 

Programas de bienestar e incentivos, motivan el desempeño 

ALTERNATIVAS 
PROFESORES ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA 

F % F % F % 

Mucho 26 68,42% 150 57,69% 123 55,16% 

Poco 12 31,58% 78 30,00% 92 41,26% 

Nada 0 0,00% 33 12,31% 8 3,59% 

TOTAL 38 100% 261 100% 223 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” 
Elaboración: Autoras. 
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GRÁFICO 24 

 

El bienestar está relacionado con la motivación  y,  tradicionalmente ha sido 

descuidado por las organizaciones, reconociendo que éstas aumentan el 

desempeño y la satisfacción de las personas.  

“Incentivos: son los pagos realizados a sus participantes (salarios, premios, 

beneficios sociales, oportunidades de crecimiento, seguridad en el empleo, 

supervisión abierta, elogios, etc.). Cada incentivo posee un valor de 

convivencia que es subjetivo, varía de individuo a individuo: lo que para uno 

es útil, puede no serlo para otro. A los incentivos se los llama estímulos o 

recompensas y de esto resulta el equilibrio organizacional”3. 

Se puede advertir que, los criterios de los informantes coinciden 

paralelamente, la mayoría de docentes (68,42%), así como también más de 

la mitad (57,69%), de estudiantes y, un sector considerable (55,16%), de 

                                                           
3 CHAVENATO Idalberto, A 
DMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 8ª Edi. Año 2007. Pág. 82. 
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padres de familia reconocen que, el programa de bienestar e incentivos 

motiva mucho el desempeño y cumplimiento de tareas; mientras que, un 

respetable sector  (31,58%), de docentes,  (30%), de estudiantes, y,  

(41,26%), de padres de familia, consideran, que a veces motivan los 

incentivos. Da la impresión, que existe inconformidad en algún sector de 

docentes, estudiantes y padres de familia, con la forma de motivar e 

incentivar a los integrantes de la institución. 

Por lo tanto,  es necesario modificar estos procedimientos, a fin de lograr el 

cambio de actitud de todos los involucrados, y en el que puedan ser 

partícipes la mayoría de los integrantes de la  institución; porque los 

programas de bienestar e incentivos implementados en una institución, 

producen satisfacción laboral y mejoran el desempeño de los colaboradores 

hacia un eficiente cumplimiento de tareas.  

25. ¿La institución dispone de equipos tecnológicos modernos que 
impulsen  el desarrollo académico,   y existe fácil acceso a los mismos? 

CUADRO No. 25 

Disposición de equipos tecnológicos modernos que impulsen el 
desarrollo académico y administrativo  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  24 63,16% 

A veces 14 36,84% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras. 
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GRÁFICO 25  

 

 

El avance de la ciencia y tecnología obliga que  las instituciones educativas,  

dispongan de equipos tecnológicos   modernos, que permitan a los 

beneficiarios  prepararse en el conocimiento, uso y manejo adecuado de los 

mismos. 

Se evidencia, que  los docentes informantes, en un gran porcentaje 

(63,16%), sostienen que la disposición  de equipos tecnológicos modernos 

de la institución, siempre impulsan el desarrollo académico;  en tanto que, un 

respetable sector (36,84%), indica que  solo a veces; cabe resaltar que, 

ninguno de los informantes selecciono la alternativa nunca. Por lo que se 

determina que, la institución dispone de  equipos tecnológicos modernos que 

impulsan el desarrollo académico, aunque,  no siempre son aprovechados 

por todos los docentes. 
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Por consiguiente, es imperioso que planifiquen cursos de capacitación, 

destinados específicamente a los docentes de la institución,  para que 

puedan aprovechar y  utilizar la infraestructura y el equipamiento  

tecnológico que dispone la institución,  como un beneficio personal y 

profesional, y así, estar a la vanguardia de la era tecnológica. 

 

2.1.1. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS I 

Luego   que se aplicaron  los instrumentos de investigación, se analizó la 

información,  e interpretaron  los resultados proporcionados por los 

informantes, y, contrastando  con los referentes  teóricos,  sobre 

planificación institucional y desarrollo académico, que se detallan en el 

proyecto de tesis; así como,  apoyados de  otras referencias bibliográficas 

adicionales,  se llegó a comprobar la hipótesis planteada; pues: 

La entidad investigada  no dispone del  plan estratégico,  así lo expresan 

todos los directivos (100%), y las  actividades en la institución se guían por 

un cronograma general de actividades, que  realizan por comisiones y áreas;  

ésto incide, en el limitado desarrollo académico según el criterio mayoritario 

de los docentes (76%), porque no permite  dinamizar la competitividad e 

introducir nuevas ideas y fortalecer la responsabilidad mutua.  

No existen eventos de capacitación  en forma permanente,   orientados a  

todo el personal docente; así lo manifiestan todos los directivos (100%), 

cuando   en la entrevista, aceptan   que,  parcialmente, se planifican eventos 

de capacitación;  lo corroboran  los docentes (55,56%),  estudiantes  
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(62,70%),  y padres de familia  (56,95%), lo que genera un   limitado 

desarrollo académico, según el criterio de  un poco más de la mitad 

(55,56%) de docentes; un considerable porcentaje (62,70%) de estudiantes y 

(56,95%) de padres de familia, que manifiestan que a veces estos eventos 

de capacitación  mejoran el desempeño profesional, limitando la innovación 

y cambio que se requiere en la entidad educativa.   

En la institución, solo a veces se  conforman equipos de trabajo, lo  afirman  

así, los docentes (68,42%); y,  no se considera la participación  de todos los 

integrantes en la toma de decisiones,  así lo han informado   los propios 

docentes   (47,37%); y un poco  más de la mitad de padres de familia 

(56,05%), y,  un cierto sector de estudiantes (45%),  que sostienen que 

nunca participan; ésto provoca un  limitado desarrollo académico;  pues, solo 

a veces, la toma de decisiones en equipo  ayuda a resolver problemas, así  

lo indican más de la mitad de docentes (52,63%), no se lo  hace en forma 

participativa,  y no se da oportunidad  para que los involucrados asuman 

responsablemente el protagonismo que les corresponde.  

Como se puede determinar, la escasa  participación de la comunidad 

educativa, en la planificación institucional limita el desarrollo académico, En  

la institución educativa,  existe un limitado desarrollo académico, por cuanto 

no se realiza una planificación institucional participativa, donde cada actor 

educativo sea protagonista de una verdadera transformación humana, 

política, económica; que vincule el conocimiento científico,  tecnológico y 

cultural, con el conocimiento y práctica de valores,  a fin de elevar la 



 

83 

dignidad humana y garantizar un proceso pedagógico que desarrolle 

competencias,  actuales e individuales, en cada uno de los estudiantes. 

Con los argumentos expuestos, el equipo de investigación considera que se 

ha comprobado la hipótesis; por lo tanto se confirma que el limitado 

desarrollo académico se la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”,  La 

Salle, de la ciudad de Cariamanga   se origina por una inadecuada 

planificación institucional. 

2.2.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EN RELACIÓN A  LA  

HIPÓTESIS  II 

 

ENUNCIADO: 

El limitado desarrollo administrativo de la Unidad Educativa “Santa Juana de 

Arco”,   La Salle,  de la ciudad de Cariamanga, es consecuencia de una 

inadecuada planificación institucional. 

 

INFORMACIÓN DE DIRECTIVOS 

 

1. ¿Quiénes participan en el proceso de planificación institucional? 

Rector: Los procesos de planificación generalmente  realizan los directivos, 

por cuanto tienen mayor conocimiento de los aspectos administrativos y 

académicos de la institución. 

Vicerrector: Participamos todos los actores, los directivos y todo el personal 

docente. 
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Inspector General: Dentro de la planificación institucional intervienen los 

niveles directivos, administrativos y de servicios. 

“La planificación participativa incluye a las personas que se verán afectadas 

por los planes y/o a quienes se les pedirá su ayuda para implementarlos4”. 

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

institución  es esencial; aumenta la creatividad y la información disponible 

para la planificación. Al igual que la comprensión, aceptación y compromiso 

de la gente hacia los planes finales. 

Como puede advertirse,  existe  desacuerdo entre los directivos de la 

institución investigada, el hermano  rector  manifiesta que los procesos de 

planificación, generalmente  realizan los directivos; mientras que el señor 

vicerrector e inspector general  sostienen que participan de este proceso,  

directivos, personal docente   y administrativo. Se observa, que  los 

encargados de realizar la  planificación institucional  son los directivos, 

aunque, parcialmente se considera  el aporte de  los docentes. Pero 

sorprende, que  nunca  participan  estudiantes y padres de familia, conforme 

lo expresan los directivos de la institución.   

La planificación se debe organizar y realizar de una manera participativa,  

que incluya las contribuciones de  todos los integrantes de la Unidad 

Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle; para que exista compromiso y 

aceptación en las diversas responsabilidades, respetando el criterio y  aporte 

                                                           
4 SCHERMERHORN, Jr. John R. – ADMINISTRACIÓN -Editorial LIMUSA. S.A, 2005, pág. 148. 
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de los involucrados, para identificar alternativas de acción y elaborar planes; 

que posibiliten implementar cambios hacia un verdadero desarrollo 

académico.    

2.  ¿Por qué no se considera la participación de  todos los involucrados  en 

los procesos de planificación? 

Rector: En el proceso de planificación institucional, es difícil lograr la 

participación de todos los miembros de la comunidad educativa,  se complica 

llegar a consensos y no existe la predisposición de los involucrados para 

participar en este procedimiento. 

Vicerrector: Todos se reúnen de acuerdo a las necesidades y afinidad de 

los maestros para ser parte de las comisiones, pero el seguimiento lo hacen 

los directivos.  

Inspector General: Todos los integrantes de la institución en mayor o menor 

dimensión tienen su involucramiento en las distintas actividades que planifica 

la institución. 

Cuando el  personal de una organización  participa en el establecimiento de  

metas, y se involucra en los procesos de planificación;   existe mayor 

probabilidad que las acepten y las asuman con entusiasmo y 

responsabilidad. 

No obstante, debe ser una participación sincera. Donde sus integrantes 

perciban que verdaderamente, el administrador busca aportaciones, y no, 
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que sólo está haciendo lo que es debido. Asignar responsabilidades a los 

colaboradores, les alienta a actuar y esforzarse en cada meta, de acuerdo 

con su importancia, elevando el compromiso de trabajo. 

Esta dinámica de trabajo en equipo contribuye a vencer la resistencia al 

cambio, e incrementa el compromiso con la organización, reduciendo los 

niveles de tensión y mejorando el clima institucional.  

Los criterios no son comunes,  el hermano rector indica, que es difícil  llegar 

a consensos porque no existe la predisposición mayoritaria de sus 

integrantes  para participar en este procedimiento; no obstante, el señor 

vicerrector e inspector general  expresan que se reúnen de acuerdo a las 

necesidades y afinidad de los maestros.  

Por lo que es necesario reorientar los procesos de planificación, a fin de 

considerar la  participación, de todos los sectores involucrados y garantizar 

una educación de calidad. 

3. ¿El Plan Operativo Anual en la institución permite la coordinación de 

actividades y la delegación de responsabilidades? 

Rector: Al no contar con un plan estratégico institucional, no se ha 

elaborado ninguna clase de P.O.A., excepto el cronograma de actividades 

generales  que se desarrollan en  el año lectivo.  

Vicerrector: En el caso de nuestro plan anual o cronograma de actividades 

tiene directamente responsables de la ejecución del mismo, ya sea las 
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comisiones encargadas o las áreas de estudio, pero todos participamos de lo 

planificado para lograr su feliz cumplimiento.  

Inspector general: Creo que sí, por cuanto se puede cumplir con mayor 

eficiencia lo planificado.   

El plan operativo es una herramienta de planificación y coordinación de 

actividades de la organización, que facilita la asignación concreta de 

responsabilidades, de conformidad con un cronograma de actividades 

institucionales. Monitorea los factores críticos internos y externos relevantes 

de la institución, en forma permanente. 

No se trata de asignar una tarea a alguien, sino de que alguien asuma la 

responsabilidad, porque está convencido de que con esta acción (grande o 

pequeña) está contribuyendo a la realización de un gran sueño. El desarrollo 

institucional. 

Sorprende las respuestas de  los directivos, mientras el hermano rector 

admite que la institución no dispone de plan estratégico,   el señor vicerrector 

y el señor inspector general se  contradicen,  porque en algunas 

interrogantes indican que sí disponen  de  instrumentos de  planificación 

estratégica institucional;  y, otras veces señalan que trabajan por comisiones 

y áreas.  

Se puede advertir que, en la institución investigada, no se dispone de las 

herramientas técnicas de planificación, desconocen procesos administrativos 
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y asocian la planificación institucional con planificación curricular, afirman 

que  trabajan en función de un cronograma anual de actividades organizado 

por áreas y comisiones y,  elaborado por los directivos.  

Debe desarrollarse el trabajo con un enfoque estratégico, fundamentado en 

el desarrollo del ser humano, tomando decisiones y acciones que configuren 

y guíen los objetivos de la realidad institucional,  para proyectar un trabajo 

dentro de un marco de futuros escenarios, que promuevan un sostenido 

desarrollo académico y administrativo.    

INFORMACIÓN DE  PROFESORES, ESTUDIANTES Y PADRES DE 

FAMILIA 

1. En los procesos de planificación, se considera la participación de los 
docentes, estudiantes y padres de familia? 

 

CUADRO No. 26 

PARTICIPACIÓN  EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 

ALTERNATIVAS 

PROFESORES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

F % F % F % 

Siempre 34 89,47% 102 39,23% 48 21,52% 

A veces  4 10,53% 132 50,77% 86 38,57% 

Nunca 0 0,00% 26 10,00% 89 39,91% 

TOTAL 38 100% 260 100% 223 100% 

Fuente: Encuesta a docentes, estudiantes y padres de familia  de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La 
Salle 
Elaboración: Autoras.  

 

 

 

 



 

89 

GRÁFICO 26 

 

INTERPRETACIÓN: 

Introducirse en una planificación  participativa es una decisión política, no 

solo de la primera autoridad, ya que permite promover reformas sostenidas e 

integrales  a través de una activa participación de los estamentos  

educativos, que contribuyen a una gestión transparente y eficiente, que 

impulse el desarrollo académico  sostenible.  

 

Como puede advertirse una mayoría de docentes (89,47%) considera que 

siempre participa en los procesos de planificación;  criterio que es 

compartido por un poco más de la tercera parte (39,23%)  de estudiantes y 

por un minoritario sector de padres de familia (21,52%); para unos  pocos 

docentes (10,53%), y un respetable sector de padres de familia (38,57%), la 

participación en esos procesos de planificación se da a veces. Sorprende 
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que un buen sector de padres de familia (39,91%), sostenga que nunca ha 

sido tomado en cuenta en los procesos de planificación. 

 

Da la impresión que sólo los docentes son tomados en cuenta  en los 

procesos de planificación y que, muy pocos estudiantes y padres de familia 

son considerados para participar en los procesos de planificación.  

 

De hecho, no son los individuos aislados quienes deberán planear en las 

organizaciones. La  planificación se debe estructurar y ejecutar de una 

manera participativa,  que incluya las contribuciones de muchas personas 

que representan diversas responsabilidades y puntos de vista diferentes, 

para identificar alternativas de acción y elaborar planes; los mismos que 

posibiliten implementar cambios hacia un verdadero desarrollo académico. 

Es imperativo buscar los mecanismos que para garantizar la participación de 

todos los involucrados. 

 

2. ¿La participación en los procesos de planificación institucional,  mejora el 

desempeño profesional y compromete su aceptación?. 

 

CUADRO No. 27 

Participación en procesos de planificación institucional, mejora 
desempeño profesional y compromete su aceptación. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  12 31,58% 

A veces 26 68,42% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras.  
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GRÁFICO 27 

 

 

 “Desempeño profesional,  es la cantidad y calidad en el cumplimiento de 

tareas por parte de un individuo o grupo en el trabajo.  El desempeño como 

comúnmente se dice, es el  “balance” de las personas en el trabajo. Es una 

piedra angular de la productividad, y debe contribuir al logro de los objetivos 

organizacionales”5 

Se puede advertir, que  un alto porcentaje (68,42%), de docentes  sostienen 

que solo a veces, la participación en los procesos de planificación mejora el 

desempeño profesional y compromete la aceptación de los involucrados; 

mientras que, aproximadamente la tercera parte (33,58%),  manifiestan que, 

siempre mejora el desempeño y compromete la aceptación. Se establece 

que la falta de participación en este proceso,  disminuye el desempeño 

profesional y no existe compromiso y aceptación por parte de los 

involucrados.  

                                                           
5 SCHERMERHORN  John R., Jr. ADMINISTRACIÓN, Editorial LIMUSA WILEY,  2 005,  Pág.309 
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3. ¿En la institución  se realizan  eventos de capacitación para mejorar el 

desempeño profesional del personal administrativo? 

CUADRO No. 28 

Planificación de eventos de capacitación para mejorar el  desempeño profesional 

ALTERNATIVAS 

PERSONAL. 
ADMINISTRATIVO ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA 

F % F % F % 

Siempre 0% 0% 90 34,22% 51 22,87% 

A veces 2 66.67% 163 62,70% 127 56,95% 

Nunca 1 33.33% 8 3,08% 45 20,18% 

TOTAL 3 100% 261 100% 223 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, estudiantes y padres de familia  de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La 
Salle 
Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO 28 

 

 

 

Chiavenato Idalberto plantea: “Es importante que cada organización sepa 

dirigir sus decisiones a efecto de mejorar el desempeño de sus 

colaboradores. El éxito de la capacitación no se mide tan sólo porque las 

personas mejoran sus competencias individuales, sino, también porque 
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éstas empiezan a contribuir positivamente en el desarrollo y crecimiento de 

su organización”  

Se observa, que el criterio entre los informantes  es generalizado, un gran 

porcentaje (66,67%), del personal administrativo, así como, un considerable 

sector (62,70%) de estudiantes, y, más de la mitad (56,95%) de padres de 

familia, manifiestan, que a veces  se planifican  eventos de capacitación para 

mejorar el  desempeño profesional del personal administrativo. Se  

determina,  que  existen dificultades para capacitar de acuerdo a las 

exigencias técnicas y profesionales  al personal administrativo;  y, de 

acuerdo a lo expresado anteriormente por el hermano rector,  la falta de un 

presupuesto estatal, limita contratar personal administrativo especializado; 

por lo que, profesores de la institución colaboran eventualmente en esta 

función. 

Preocupa que, por varios motivos, a decir del personal administrativo, esa 

capacitación no se de siempre. 

Es necesario, capacitar al personal que desempeña funciones 

administrativas en la institución, con el propósito de mejorar el desempeño 

individual y de grupo.  

 

4. ¿Se conforman equipos de trabajo en la institución, para promover un 

desarrollo administrativo? 
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CUADRO No. 29 

Equipos de trabajo para promover el desarrollo administrativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  12 31,58% 

A veces 26 68,42% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras.  

 

GRÁFICO 29 

 

 

El trabajo en equipo implementa diversas iniciativas generadoras de 

desarrollo para los sectores involucrados en una determinada tarea. La 

ayuda individual y grupal es recíproca.. 

Los grupos en una institución deben ser de  composición homogénea, y, 

deberían tener pautas establecidas para organizarse en forma armoniosa, 

donde prime el respeto, la responsabilidad y la entrega incondicional para 

trabajar juntos por objetivos institucionales. 
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Puede advertirse,  que los docentes que son, quienes rotativamente cumplen 

función administrativa, en un alto porcentaje  (68,42%),  responden que a 

veces trabajan en equipo;  y, una tercera parte (31,58%), que siempre; Por 

consiguiente se demuestra  que parcialmente, en la institución se trabaja en 

equipo.  

Es necesario, incrementar y fortalecer el trabajo en equipo, para que 

aunando esfuerzos entre los integrantes de la institución, se materialicen los 

ideales de la familia lasallista, se  potencien actitudes de diálogo, escucha, 

respeto y tolerancia, en procura de un sólido desarrollo institucional. 

5. ¿Se conforman equipos de trabajo, de acuerdo al criterio de los 

directivos? 

CUADRO No. 30 

Conformación de equipos de trabajo de acuerdo criterio de  directivos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  19 50,00% 

A veces 14 36,84% 

Nunca 5 13,16% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras.  

GRÁFICO 30 
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En los grupos de trabajo jamás deben imponerse criterios, y juicios de valor, 

pues disminuyen la afectividad, el respeto y la confianza entre sus 

miembros. Es necesario que entre sus integrantes exista correlación, 

amistad  y respeto, que facilite la comunicación e interrelación;   que  

trabajen en conjunto, para resolver problemas y aprovechar las 

oportunidades que surjan, garantizando una mejor coordinación de 

actividades.  

Como se mencionó anteriormente, los docentes rotativamente cumplen 

funciones administrativas, y,  contrastando la información,  se puede 

observar que la mitad (50%), de informantes sostienen que la conformación 

de equipos de trabajo, siempre  se realiza de acuerdo al criterio de los 

directivos;  mientras, en menor porcentaje (26,32%), señalan que a veces; y 

en un mínimo porcentaje (13,16%), que nunca se lo realiza de esta forma.  

Lo que supone, que  la mayoría de veces,  los equipos de trabajo se   

conforman según el criterio de directivos de la institución, desestimando la 

opinión y  participación de los involucrados.  

Es conveniente,  que en la conformación de equipos de trabajo se considere 

el criterio, aporte y sugerencias de los integrantes,   para comprometer la  

cooperación e integración, fomentando un clima institucional agradable  y un 

grado de desempeño mayor que la suma de aportaciones individuales. 
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6. ¿En la institución donde usted trabaja, la  toma de decisiones en 

equipo resuelve problemas? 

 

CUADRO No. 31 

La toma de decisiones  en equipo resuelve problemas  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  10 26.32% 

A veces 20 52.63% 

Nunca 8 21,05% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras.  

 

GRÁFICO 31 

 

 

STEPHEN P. ROBBINS sostiene:”Las decisiones individuales y las de grupo 

tienen su propia serie de fortalezas. Ni unas ni otras son ideales para todas 

las situaciones” Tomar decisiones en equipo tiene ventajas, a saber: 

información más completa, más alternativas, mayor aceptación, de una 

solución y mayor legitimidad. Pero, por otra parte, los grupos consumen 

mucho tiempo, pueden ser dominados por una minoría, crean presiones y 

pueden opacar la responsabilidad. 
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Preocupa constatar, que más de la mitad de informantes (52,63%),    

manifiestan que la toma de decisiones,  a veces resuelve problemas, y, 

paralelamente coinciden, en porcentajes menores (26,32%) y (21,05%), que 

la toma de decisiones en equipo,  siempre y nunca respectivamente,  

resuelve problemas.  Se puede advertir, que el trabajo en equipo y la toma 

de decisiones, se limitan, por la falta de  participación y unificación de 

criterios  en los procesos de toma de decisiones.  

Es ineludible,  que los directivos consideren la participación de los 

integrantes de la institución en la toma de decisiones, para resolver 

problemas, ya que promueve el compromiso de los mismos.  

7. ¿Se considera su participación en la toma decisiones en la institución? 

 

CUADRO No. 32 

Participación en la toma de decisiones 

ALTERNATIVAS 

PROFESORES 
ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA 

F % 
F % F % 

Siempre 9 23,68% 65 25,00% 40 17,94% 

 A veces 18 47,37% 78 30,00% 125 56,05% 

Nada 11 28,95% 118 45,00% 58 26,01% 

TOTAL 38 100% 261 100% 223 100% 

Fuente: Encuesta a docentes, estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La 
Salle 
Elaboración: Autoras. 
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GRÁFICO 32 

 
 

 
 
 
 

La toma de decisiones, no es un simple acto de  “elegir una de entre varias 

alternativas”; es un proceso que identifica el problema, sigue con las 

alternativas que podrían solucionar el problema y evalúa la eficacia de la 

decisión. 

Manejar la diversidad en los equipos es cuestión de equilibrio. La diversidad 

ofrece nuevas perspectivas en cuanto a problemas, pero dificulta la 

posibilidad de unificar el equipo y llegar a acuerdos. La defensa más sólida 

en los equipos de trabajo surge cuando se resuelven problemas y toman 

decisiones. 

En la institución investigada, es preocupante que los docentes en un 

respetable porcentaje (47,37%), indican que a veces participan en la toma 

de decisiones, opinión que la comparten  en más de la mitad (56,05%),  los 

padres de familia, mientras los estudiantes, señalan en  un porcentaje 

significativo (45%) que nunca participan. Puede advertirse que existen serios 
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problemas en cuanto a la participación de los involucrados en la toma de 

decisiones, pues, sólo un pequeño sector es tomado en cuenta. Aunque los 

directivos anteriormente, señalaron que participan todos. 

Es imperioso, que los integrantes de la institución compartan  la 

responsabilidad de  tomar decisiones en forma integral y equipo;  este 

proceso fomenta las discusiones abiertas,  tiene un líder imparcial y  

aumenta el compromiso de participación de los integrantes.   

 

8. ¿El plan operativo anual de la institución, le delega a usted 

responsabilidades? 

CUADRO No. 33 
 

Delegación de responsabilidades en el P.O.A. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 26 68,42% 

Poco 12 31,58% 

Nada 0 0,00% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras.  
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“El plan operativo es  un instrumento de monitoreo, seguimiento y evaluación 

de un proyecto o programa de acciones inmediatas. El P.O.A.,  es un 

instrumento  fácil y muy práctico de gestión: cada uno sabe exactamente 

QUIÉN debe hacer, QUÉ, CUÁNDO y con QUÉ. Igualmente, para quien   

asume la coordinación o dirección, le facilita la supervisión y control 6”  

Se puede advertir, que el plan operativo anual de la institución, en un 

porcentaje considerable (68,42%), de docentes informantes  indican que el 

P.O.A.,  delega muchas responsabilidades;  sin embargo, la tercera parte 

(31, 58%), responden que poco. Se determina,  que a pesar de no existir el 

plan estratégico institucional, disponen de un cronograma de actividades  

anual, que facilita  delegar responsabilidades a los integrantes de la 

institución, coordinar las actividades y verificar los resultados, el mismo que 

se elabora por comisiones y áreas según lo expresado por los directivos. 

Es necesario, iniciar con el proceso de elaboración de P.E.I., 

complementado con  el plan operativo anual de la institución, con el 

propósito  de apoyar la gestión y el desarrollo administrativo. 

 

9. ¿El plan operativo anual realiza un monitoreo y seguimiento de las 

actividades planificadas para impulsar el desarrollo  administrativo? 

 
 
 
 
 

 

                                                           
6 BURGWAL, Gerrit y CUÉLLAR, Juan Carlos.- Planificación Estratégica y Operativa..- 1ª. Edic.-1999.- Pág. 215.  
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CUADRO No. 34 
 

Monitoreo y seguimiento de actividades del P.O.A.  impulsan 
el desarrollo administrativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muchas veces 21 55,26% 

Pocas veces 17 44,74% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras.  

 

GRÁFICO 34 

 

 

El monitoreo y seguimiento es la verificación y cumplimiento de las 

actividades planificadas, del uso de los recursos y la introducción de las 

correcciones necesarias que se derivan de la constatación de las actividades 

planificadas. 

 

La base del plan operativo anual (P.O.A.)  es el cronograma de actividades, 

en el que se hace constar la duración de cada actividad, responsables y  
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recursos.  El P.O.A. contribuye a la organización  y cumplimiento de 

actividades de acuerdo a lo establecido en la planificación.  

 

Como puede observarse, más de la mitad  (55,26%), de docentes 

consideran, que el plan operativo anual, muchas veces realiza un monitoreo 

y seguimiento de las actividades planificadas; mientras, que un 

representativo porcentaje (44,74%), manifiestan, que   poco. Lo que supone, 

que la carencia de una planificación estratégica, dificulta realizar el  

monitoreo y seguimiento de las actividades planificadas para impulsar el 

desarrollo administrativo de la institución.  

 

Se reitera que, fundamentalmente, la base para elaborar el  P.O.A.  en forma 

técnica,  es el plan estratégico institucional,  facilitando un esfuerzo común, 

para tomar decisiones y acciones que configuren y guíen los objetivos de la 

institución, empezando por la situación existente, dentro  de un marco de 

futuros escenarios. 

10. ¿Los directivos de la institución, toman las decisiones y resuelven los 

problemas  para originar un desarrollo administrativo 

CUADRO No. 35 

Directivos toman decisiones y resuelven problemas para originar un 
desarrollo administrativo.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  19 50,00% 

A veces 10 26,32% 

Nunca 9 23,68% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle 
Elaboración: Autoras.  
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GRÁFICO 35 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Stephen P. Robbins y David A. Decenzo dicen: “tomar decisiones es escoger 

entre una o más soluciones posibles, aquellas que satisfagan nuestros 

propósitos. Es un proceso en el que hay que definir, analizar, juzgar, correr 

riesgos y conducir a la dirección” 

El  administrador juega un rol muy importante, en la forma cómo se tome 

decisiones, para conducir el  proceso y  preocupándose de que los 

miembros de la organización participen activamente y puedan llegar a 

acuerdos concretos y posibles en pos de un desarrollo personal e  

institucional. 

Tomar decisiones requiere de paciencia, audacia, inteligencia, visión, 

responsabilidad y profesionalismo del administrador; además debe apoyarse 

en la formación, conocimiento, experiencia y talento de sus colaboradores. 

Siempre A veces Nunca

50,00%

26,32% 23,68%

Directivos toman decisiones y resuelven 
problemas para originar un desarrollo 

administrativo.  

PORCENTAJE
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Puede destacarse,   la  mitad (50%), de docentes investigados, consideran 

que los directivos de la institución, siempre toman las decisiones y resuelven 

los problemas  para originar un desarrollo administrativo; sin embargo un 

sector considerable (26,32%), indica a veces, y un sector respetable 

(23,68%), que nunca. Se presume que,  en la institución no se promueve un 

trabajo coordinado, y en equipo para la toma de decisiones y la resolución 

de problemas, la mayoría de las decisiones las toman los directivos. 

Es importante, que los directivos de la institución,  concedan a los 

integrantes de la institución  una mayor independencia, compromiso y 

protagonismo en su trabajo, para mejorar los procesos de participación, y,  

se debería, permanentemente trabajar en equipo 

2.2.1. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS II 

 

Después de la organización y análisis de la información empírica recopilada, 

se tuvo un conocimiento más real y actual de la institución  investigada,  para 

contrastar, entre “el deber ser”,  y,  el cómo es, la planificación institucional y 

el desarrollo administrativo de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, 

La Salle, de la ciudad de Cariamanga. 

Cotejando los datos empíricos y el referente teórico,  se reitera,  lo 

expresado en la hipótesis II; pues: 

En la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle,    no existe la  

participación de  todos los  involucrados, en los   procesos de planificación 

institucional,  esto se desprende de lo que dicen todos los directivos (100%), 
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cuando manifiestan que son las autoridades las encargadas de este 

procedimiento; así como, con lo que opinan los estudiantes en un  (60,77%), 

y los padres de familia (78,48%) cuando indican que solo a veces y nunca, 

respectivamente, son considerados en los procesos de planificación, ésto 

origina  un  limitado desarrollo administrativo, según lo expresado por los 

docentes (68,42%), cuando indican  que sólo a veces la participación en los 

procesos de planificación mejora el  desempeño profesional y  compromete 

la aceptación de los involucrados.  

En  la institución,  las funciones administrativas  las desempeñan los 

docentes en forma rotativa, y,  no se  dan eventos de capacitación 

concretamente  para  personal administrativo.  Este asunto lo sostienen 

todos los directivos (100%), en la entrevista; así mismo, el personal  

administrativo (66,67%), los estudiantes (62,70%), y, padres de familia 

(56,95%), lo que limita el desarrollo administrativo, así lo  indican  el  (60%) 

de  docentes, cuando señalan  que sólo a veces,  en la institución,  la 

capacitación origina el mejoramiento profesional;   al no existir un 

mejoramiento profesional, no hay innovación ni cambio que permita un 

eficiente desempeño.   

No hay condiciones adecuadas para el trabajo en equipo; pues, los equipos 

de trabajo se   conforman según el criterio de directivos de la institución, así 

lo sostienen,  los  docentes  (50%), restringiendo, de esta manera  el 

desarrollo administrativo, al decir de  los docentes (68,42%), cuando 

expresan que sólo a veces se promueve el mismo.  
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En la institución no se promueve un trabajo coordinado, y en equipo para la 

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

decisiones las toman los directivos; esto se evidencia cuando apenas la 

mitad de docentes (50%)  indican que siempre  participan; en tanto que, el 

otro  sector (50%) manifiestan que solo a veces y nunca participan o son 

tomados en cuenta,  lo que provoca un limitado desarrollo administrativo, 

cuando los docentes (76,32%), estudiantes (75%) y padres de familia 

(82.06%), expresan que sólo a veces  y nunca participan en este proceso. 

Con los argumentos expuestos el equipo de investigadoras, considera que la 

hipótesis II, está comprobada; pues, se ha ratificado que, el limitado 

desarrollo administrativo la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La 

Salle, de la ciudad de Cariamanga, es consecuencia de  una inadecuada  

planificación institucional. 
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3.1. INCIDENCIA DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL EN EL 

DESARROLLO ACADÉMICO.  

 

 La Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle,  de la ciudad 

de Cariamanga, no dispone del plan estratégico, por lo que, las 

actividades en la institución se guían a través de un cronograma 

general, esto se comprueba con lo que   manifiestan  todos los 

directivos (100 %). Al no contar con esta herramienta de planificación 

institucional.   

 No se planifican  eventos de  capacitación permanente, dirigidos a  

todo el personal de la institución; lo expuesto se confirma, con lo 

expresado  por todos  los directivos (100%), en la entrevista realizada,  

y con  la información suministrada por los docentes (68,42%), 

estudiantes (65,78%) y padres de familia (77,13%), que en definitiva, 

coinciden en afirmar, que no se han planificado eventos de 

capacitación en la institución, limitando el desarrollo académico y 

administrativo 

 La conformación de equipos de trabajo, del personal docente y 

administrativo en la institución,  se realiza de acuerdo al criterio de los 

directivos; esto se comprueba con lo   expresado por  los docentes en 

un (50%)  
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3.2. INCIDENCIA DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL EN EL 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO.  

 

 No se considera la participación  de todos los integrantes de la 

institución en la toma de decisiones,  ésto se comprueba con los 

datos obtenidos de la encuesta aplicada a los informantes; los 

docentes  en un significativo porcentaje (76,32%), los estudiantes en  

tres cuartas partes (75%), y  mayoritariamente (82,06%), los padres 

de familia indican, que solo a veces y nunca, respectivamente,  son 

considerados en este procedimiento.   

 En la institución investigada, los procesos de planificación 

institucional,  los realizan  solo los directivos;  ésto se comprueba con 

lo expresado  por todas las autoridades (100%),  en  la entrevista,  y 

según lo   manifestado por los  estudiantes (60,77%) y padres de 

familia (78,48%),  que indican que solo a veces y  nunca 

respectivamente, participan de estos procesos.  

 La institución se interrelaciona  con  el entorno, y mantiene buenas 

relaciones con otras instituciones y entidades de la localidad,  a través 

de una integración armoniosa entre los diferentes actores de la 

comunidad; ésto se comprueba con lo manifestado  por los docentes 

mayoritariamente (86,84%),   un alto porcentaje (62,69%), de 

estudiantes, y,  un amplio sector (70,85%), de padres de familia, 

afirman  que siempre, la institución se vincula a través de eventos 

sociales, culturales y deportivos, con la comunidad.    
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4.1. 1. TÍTULO 

Mejoramiento de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”,    La Salle, de 

la ciudad de Cariamanga,  período lectivo 2009  - 2 011. 

4.1. 2. PRESENTACIÓN 

La investigación del  contexto educativo, en  la Unidad Educativa “Santa 

Juana de Arco”, La Salle, de la ciudad de Cariamanga, posibilitó determinar 

que,  en esta institución existen algunas falencias, que están relacionadas 

con  la planificación institucional y el desarrollo académico, y administrativo. 

Como respuesta a esta problemática, el equipo de investigadoras, sugiere 

una propuesta de desarrollo, la misma que tiene la finalidad de  contribuir al 

mejoramiento  de la planificación institucional. 

Esta propuesta alternativa,  constituye una herramienta de intervención 

educativa, que conlleva al mejoramiento  de los procesos de planificación 

institucional, y, sobre todo,  fortalecer  el desarrollo académico y 

administrativo de la institución. 

La  propuesta de desarrollo, comprende los siguientes proyectos: 

 Evento de capacitación:  “Planificación institucional” 

 Seminario taller: “El proceso de planificación estratégica”. 

El primer proyecto está orientado a, capacitar y concienciar a  los directivos y 

personal docente de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle, 

acerca de temas relacionados, con la planificación institucional, con el fin de 
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que estos procesos se realicen conforme  a normas técnicas y de acuerdo al 

contexto escolar y social, generando así,  el desarrollo académico y 

administrativo de la institución.   

El segundo proyecto está dirigido a los integrantes de la institución 

investigada; para que reconozcan la utilidad de la planificación estratégica; y, 

se involucren, en forma coordinada y participativa, en los procesos de 

planificación institucional.  Considerando que la participación activa y 

efectiva, de todos los estamentos, suscitará un verdadero desarrollo 

académico y administrativo, acorde al contexto social. 

La propuesta de desarrollo, tienen como estrategias: Seminario taller sobre 

el proceso metodológico para elaborar el proyecto estratégico de la 

institución; eventos de capacitación en planificación institucional, a través de 

los cuales,  se pretende mejorar la institución y elevar  el desarrollo 

académico y administrativo. 

4.1.3. OBJETIVOS 

4.1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Mejorar  los procesos de planificación institucional, en la Unidad 

Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle, de la ciudad de 

Cariamanga,  para promover el desarrollo académico y administrativo 

de la misma.  
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4.1.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Planificar y ejecutar  un evento de capacitación en: “Procesos de 

planificación institucional”. 

 Elaborar el proyecto “Planificación estratégica”, para  que la institución 

elabore  su plan  estratégico  institucional. 
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4.1.4. LINEAMIENTOS QUE SE PROPONEN  

 

 

 

PROYECTOS 

 

 

NIVELES 

 

AÑO 2009 

MESES 

 

RESPONSABLE  

 

COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO 

P. Ej. Ev. 1 2 3 4 

 Evento de 

capacitación: 

“Planificación 

institucional” 

  x  

x 

 

 

 

x 

 xx 

    x 

 

xx 

 

 

 

 

x 

 Equipo de investigadoras 

Directivos de la institución 

$303.00 Investigadoras 

Directivos 

 Seminario taller: 

“Planificación 

estratégica”. 

x  

 

x 

 

 

 

x 

 xx  

 

xx 

 

 

 

x 

 Equipo de investigadoras 

Directivos de la institución 

$281.00 Investigadoras 

Directivos 
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4.1.5. OPERATIVIDAD DE LOS LINEAMIENTOS  

Luego de la conversación  y aceptación de la propuesta que  presentará  el 

equipo de investigadoras,   al Hno. Rector,  de la Unidad Educativa “Santa 

Juana de Arco”, La Salle, Lic. Benito Calderón Jácome, se entregará la 

planificación de los eventos, conjuntamente, con el cronograma de 

actividades  a desarrollarse  en la ejecución de los proyectos; 

posteriormente, se convocará a los señores profesores, padres de familia y 

estudiantes para  presentar la  planificación  de los proyectos, sobre: 

planificación institucional. 

 La ejecución  de las actividades planificadas, se  realizarán, en forma 

dinámica y participativa,  utilizando medios audiovisuales, materiales 

impresos y otros,  que se estimaren convenientes a petición de los 

participantes; financiados por el equipo de investigadoras;  con el fin de 

concienciar sobre la importancia de la participación y el compromiso de 

aceptación de todos los involucrados en el desarrollo académico y 

administrativo de la institución.   

La evaluación de los proyectos se realizará en el desarrollo de los eventos 

en forma permanente, constatando, que los involucrados utilicen las 

herramientas técnicas en  la elaboración del plan estratégico institucional.   
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4.2. PROYECTO 1 

SEMINARIO TALLER DE “PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL” 

4.2.1. Presentación 

El presente proyecto titulado  Seminario Taller  de  “Planificación 

institucional”,  será realizado en la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, 

La Salle, de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, 

surge como una iniciativa del equipo de investigadoras de la maestría en 

Administración para el Desarrollo Educativo, de la Universidad Nacional de 

Loja, Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, nivel de postgrado, 

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

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

institución investigada,  de un nuevo modelo de organización académica y 

administrativa que con pertinencia y calidad, ampliará la presencia educativa 

de la institución  en la comunidad.  

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

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

preparar  a los integrantes de la entidad investigada,  para el involucramiento 

de responsabilidades y participación en la planificación institucional, 

ejecutando acciones,  que  permitan diseñar ambientes propicios, para que  

todos los miembros de la  organización, trabajen en conjunto para alcanzar 

la misión y los objetivos institucionales. 
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Depende de la responsabilidad con que se siga este proceso, y conlleve a 

un compromiso sólido y  compartido, que origine un verdadero desarrollo 

institucional.  

4.2.2. Justificación 

Las características de la planificación institucional en la Unidad Educativa 

“Santa Juana de Arco”, La Salle, revelan la falta de participación de los 

miembros de la institución en los procesos de planificación, toma de 

decisiones y trabajo en equipo, no compatibles con los procedimientos 

técnicos y modernos de la administración educativa. En esta realidad, es 

manifiesto,  el requerimiento de buscar alternativas,  que conlleven al 

mejoramiento  del desarrollo académico y administrativo.  

 La planificación institucional, tiene las dificultades señaladas en las 

conclusiones de la investigación realizada, lo que conmina a que directivos, 

profesores, estudiantes y padres de familia, reflexionen y cuenten con una 

capacitación que les permita adoptar acciones inmediatas, para superar 

estas limitaciones.   

Desde otro ámbito, se desea fomentar una cultura de planificación en la 

institución, donde exista la participación de todos los actores de la 

comunidad educativa; y,  que las decisiones sean colegiadas en función de 

un  desarrollo  sostenible, donde se  consolide el posicionamiento 

institucional.  
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Los múltiples desafíos, que el sistema educativo ecuatoriano debe asumir,  

traen consigo, la   demanda de una gestión administrativa, proyectada en 

función de los requerimientos actuales de los estudiantes,    para  

proporcionar, un eficiente servicio a los beneficiarios; y brindar una 

educación de calidad; donde asuman, responsablemente,  el rol protagónico 

que les corresponde a cada uno de los involucrados. 

De igual forma, la formación recibida en la Universidad Nacional de Loja, en 

Administración para el Desarrollo Educativo, nivel de postgrado,   permite 

brindar un asesoramiento técnico, oportuno y pertinente a los integrantes de 

la institución investigada, en el tema relacionado con la planificación 

institucional.  

A través de este proyecto, se despierta el interés de los actores de la 

educación, sobre la importancia de los procesos de planificación 

institucional, la misma que asegura  el cumplimiento de objetivos, y si hay 

cumplimiento,  hay desarrollo académico y  administrativo 

Las razones expuestas,  justifican plenamente el esfuerzo de proponer 

acciones concretas  en los lineamientos alternativos, producto de un serio 

análisis, que refuerce y consolide la calidad académica y administrativa,   de 

la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle. 

4.2.3. Problemática 

De conformidad con las conclusiones obtenidas en el proceso investigativo, 

se determina, que en la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle,  
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los procesos de planificación institucional, no se elaboran conjuntamente 

entre sus integrantes, lo que genera desacuerdo, falta de compromiso para 

asumir responsablemente lo que les corresponde a cada uno; esto, se 

confirma con  lo expresado por los directivos (100%);estudiantes (60,77%) y 

padres de familia (78,48%),  que indican que solo a veces y  nunca 

respectivamente, participan de estos procesos.  

De igual manera,  se trabaja  parcialmente en equipo, lo que dificulta lograr   

objetivos y metas comunes, que permitan consolidar el desarrollo 

institucional, a través   de una  aceptación leal y sincera del rol que le 

corresponde  a cada uno de los  involucrados, ésto,  se ratifica con lo 

manifestado por la mayoría de docentes  (68.42%),  cuando indican que solo 

a veces se conforman equipos de trabajo, disminuyendo    la participación de 

los estamentos que conforman la trilogía educativa.  

Es necesario que los directivos e integrantes de la institución educativa,  

conozcan sobre los procesos de planificación institucional, los mismos que 

anticipan una buena organización de actividades, contando con la 

participación de los involucrados, con el propósito de lograr  objetivos y 

metas comunes.  

4.2.4. Objetivos: 

 General 

 Promover la cultura de la planificación participativa y de consenso,   en la 

Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle. 
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Específicos 

 Mejorar la planificación  en la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, 

La Salle.  

 Desarrollar las habilidades, destrezas y competencias para la elaboración 

de la planificación institucional,  en forma técnica. 

 

4.6.5. Fundamentación Teórica  

PLANIFICACIÓN. 

Definición: Puede considerarse como un proceso  social, mediante el cual 

el hombre utiliza los recursos de la ciencia, la técnica y la cultura para 

orientar y controlar procesos de cambio, o para resolver problemas 

complejos.  

Planificar, es prevenir problemas oportunamente, buscar soluciones más que 

lamentar o buscar solución tardía.  

Planificación es un proceso por el cual se obtiene una visión del futuro, en 

donde es posible determinar y lograr los objetivos, mediante la elección de 

un curso de acción. 

La planificación educativa es un ejercicio de previsión para determinar 

políticas, prioridades y costos del sistema educativo, tomando en cuenta las 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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realidades políticas y económicas, las posibilidades de crecimiento del 

sistema, las necesidades del país y las de los estudiantes. 

Importancia de la planificación 

La importancia de la Planificación se puede detallar en lo siguiente:  

 Propicia el desarrollo de la empresa. 

 Reduce al máximo los riesgos. 

 Maximiza el aprovechamiento de los recursos y tiempo. 

"Planificar es función del administrador aunque el carácter y la amplitud de la 

planificación varían con su autoridad y con la naturaleza de las políticas y 

planes delineados por su superior".7 

El reconocimiento de la influencia de la planificación ayuda en mucho a 

aclarar los intentos de algunos estudiosos de la administración para 

distinguir entre formular la política (fijar las guías para pensar en la toma de 

decisiones) y la administración, o entre el director y el administrador o el 

supervisor. Un administrador, a causa de su delegación de autoridad o 

posición en la organización, puede mejorar la planificación establecida o 

hacerla básica y aplicable a una mayor proporción de la empresa que la 

planificación de otro.  

                                                           
7  INTERNET: http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/artículos/34/planeación 1.htm 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/artículos/34/planeación


 

123 

Sin embargo, todos los administradores desde, los directores hasta los jefes 

o supervisores, planifican lo que les corresponde. El siguiente esquema nos 

muestra más claramente esta división. 

Elementos de la planificación: 

 

Entre los elementos de la planificación tenemos: 

Los propósitos. Son las aspiraciones  o finalidades de tipo cualitativo que 

persigue en forma permanente o semipermanente un grupo social. 

La investigación. Aplicada a la planificación, la investigación consiste en la 

determinación de todos los factores que influyen en el logro de los 

propósitos, así como de los medios óptimos para conseguirlos. 

Los objetivos. Representan los resultados que la empresa desea obtener, 

son fines para alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para 

realizarse transcurrido un tiempo específico. 

Las estrategias. Cursos de acción general o alternativas que muestran la 

dirección y el empleo de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos 

en las condiciones más ventajosas. 

Políticas. Son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos 

generales a observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se 

repiten dentro de una organización. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Links/Cursos/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Programas. Son esquemas en donde se establece, la secuencia de 

actividades que habrán de realizarse para lograr objetivos y el tiempo 

requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos 

involucrados en su consecución. 

Presupuestos. Son los planes de todas o algunas de las fases de actividad 

del grupo social expresado en términos económicos, junto con la 

comprobación subsecuente de la realización de dicho plan. 

Procedimientos. Establecen el orden cronológico y la secuencia de 

actividades que deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo. 

EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN. 

Comprende las siguientes etapas: formulación, discusión y aprobación, 

ejecución, control y evaluación. 

Con el propósito de clarificar las etapas del proceso de planificación se 

conceptualizará cada una de ellas. 

Formulación.- Constituye el primer paso de la planificación en donde se 

establecen los objetivos de la misma para la organización en forma general y 

para cada una de las unidades dependientes. En esta etapa se hace constar 

lo que la entidad quiere hacer y las metas hasta donde desea llegar en el 

futuro concerniente a sus actividades. En este punto de partida se 

desarrollan las premisas de la planificación, es decir las previsiones que se 

hacen con respecto al futuro, considerando factores internos, externos como 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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políticas económicas salariales, tributarias y legales  del estado, en lo cual 

se fundamenta la planificación para realizar pronósticos reales. 

Discusión y aprobación.- Es la segunda fase del proceso de planificación 

en donde se determinan los lineamientos para alcanzar los objetivos y metas 

institucionales.  

De igual forma se evalúan las alternativas, realizándose un análisis 

estadístico  de los factores indicados en cada problemática y posteriormente 

de considerar las implicaciones conductuales, llegar a una decisión referente 

a que rumbo de acciones emprender. Para lo cual se debe seleccionar la 

alternativa más apropiada, lo que involucra seleccionar el plan más 

competente para conducir la administración al logro de sus objetivos. 

Ejecución.- Al ser aprobado el plan general, deben elaborarse la 

planificación derivada para las unidades dependientes, ya que los mismos 

permiten la coordinación de los diferentes estamentos de la organización, de 

tal manera que marchan conjuntamente con el plan general con el propósito 

de alcanzar el objetivo común. En este paso el plan se convierte en un 

instrumento de operación, es decir de la transición de la planificación a la 

acción. 

Control y evaluación.- La eficacia de la planificación debe ser susceptible 

de medirse a través  de la  evaluación, que se la realizará con criterio de 

utilidad, precisión, objetividad, alcance, costo y eficiencia. 
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TIPOS DE PLANIFICACIÓN. 

Entre los principales tipos de planificación tenemos: 

 Planificación institucional 

 Planificación estratégica 

 Planificación para el desarrollo institucional  

 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

La planificación fija con precisión “lo que va ha hacerse”, “prevé”.  

Planificación es fijar el camino concreto de acción, que se va a seguir, 

establecer los principios que orientan la acción futura. 

En la vida cotidiana las instituciones educativas, proyectamos lo que 

queremos ser, tenemos ideas creativas acerca de cómo se podrían hacer las 

cosas, surgen problemas y buscamos soluciones, pero muchas veces 

actuamos en forma intuitiva o improvisada, dejando que las situaciones 

ocurran y los conflictos nos resbalen en lugar de poder anticiparnos. 

Es necesario que las instituciones realicen oportunamente una planificación 

institucional que anticipe una buena organización de las actividades, y con la 

participación de los miembros involucrados, de acuerdo al contexto 

institucional, con miras a la consecución de logros y resultados. 
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En muchas ocasiones la planificación institucional no toma en cuenta los 

valores, creencias e ideas  compartidas del grupo, lo que limita la 

colaboración de los integrantes de una organización. 

La planificación institucional no es elaborada para los directivos, ni el 

liderazgo radica exclusivamente en ellos, sino que implica toma de 

decisiones colectivas, y por ende la responsabilidad es asumida y 

compartida por los diferentes actores. 

Una buena planificación institucional asegura el cumplimiento de objetivos, y 

si hay cumplimiento hay desarrollo académico y  administrativo. 

 

ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. 

Proyecto educativo institucional. 

“Es una herramienta que puede ayudar a generar procesos de innovación, 

definiendo pautas de organización que comprometen a toda la comunidad 

educativa. Al mismo tiempo, se caracteriza por ser un proceso constante de 

búsqueda del consenso y de la confluencia de intereses, explicitación de 

cursos de acción -para alcanzar los objetivos formulados en forma 

participativa y democrática-, puesta en marcha de las acciones previstas y 

evaluación de lo realizado, acompañado de sus consiguientes ajustes. 

Es menester ver el proyecto educativo institucional como una herramienta 

orientadora y flexible que guía la acción, sobre todo en ocasiones que se 

requiere un cambio, rectificación o mejoramiento de proyectos anteriores. 
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Además, debe permitir establecer en qué fase se encuentra la institución, 

que caminos ha recorrido y cuales le quedan por recorrer, la escuela no 

puede conducirse en función de planes inflexibles y cerrados”8 

La elaboración  del proyecto educativo institucional se basa en tres  

planteamientos: 

Planteo deductivo.- A partir de las notas de identidad y formulación de 

objetivos, se deduce las otras dimensiones del proyecto. 

Planteo inductivo.- Se parte de acuerdo con cuestiones concretas, tales 

como decisiones curriculares o normativas y, en base a ellas, se formulan 

las notas de identidad. 

Planteo concurrente.- Se siguen ambos caminos.  Se trata de establecer 

acuerdos con los miembros de la institución acerca de qué se pretende y 

cómo se llevará a cabo. 

Dimensiones del proyecto educativo institucional.- Específicamente 

abarca las siguientes dimensiones: 

 La identidad 

 Dimensión administrativa organizacional 

 Dimensión pedagógica didáctica 

 Reglamento institucional  

                                                           
MÓDULO IV.-8 PROMADED UNL - 2008. Pág.   122 y 124 . 
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 Dimensión comunitaria. 

 Identidad: sus comienzos y su momento fundacional. 

Proyecto curricular institucional (p.c.i). 

“Constituye  una herramienta que favorece (o deberá favorecer) la toma de 

decisiones de los actores que integran la comunidad educativa.  

En este sentido según Santos Guerra, la participación democrática de los 

miembros de la comunidad se remite a emitir opiniones acerca de puntos 

problemáticos además de tomar parte activa en la planificación, la ejecución, 

la evaluación y el cambio de la institución; además enfatiza que por medio 

del proyecto curricular institucional P.C.I. , los equipos de docentes y de 

conducción pueden tomar decisiones, a fin de definir las características que 

asumirán las intervenciones pedagógicas y didácticas en la escuela. 

Tomar decisiones curriculares requiere:  

 Contextualizar y adaptar el diseño curricular a la realidad institucional 

 Articular y elaborar la programación curricular a nivel institucional  

 Definir aspectos relacionados  específicamente con los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje.  

 Articular objetivos generales con las decisiones curriculares 

 Tomar decisiones desde el equipo directivo. 

 Hacer participar a los docentes y al equipo de conducción. 



 

130 

 Analizar y reflexionar en conjunto sobre la práctica educativa. 

 Planificar proyectos de aula.  

Plan de unidad didáctico.   

“Es el instrumento curricular que guía las actividades académicas del 

docente.  En ella constan las destrezas, contenidos, estrategias 

metodológicas, recursos y procesos de evaluación  que el docente aplicará 

en su trabajo de aula.  Es importante que el docente planifique con un 

objetivo, el mismo que conlleve al desarrollo de saberes y competencias en 

sus estudiantes9”.  

Plan de evaluación institucional.  

Frigerio plantea: “en cualquiera de las instancias o niveles en que se ejerza, 

la planificación es un estilo de gobierno que garantiza decisiones eficaces 

(que se cumplen), para el mejoramiento de la educación”.10 

Es un instrumento activo en el que se observa el progreso, la continua 

rectificación, los cambios, los resultados logrados  para proyectarnos hacia 

el futuro. 

La evaluación institucional compromete a toda la comunidad educativa, en 

este aspecto  surge la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. La 

                                                           
9 BETANCOURTH, Deysi, Reforma curricular, folleto de planificación docente, pág., 15, DIPROMED, 2 006. 

 

10MÓDULO IV,  PROMADED UNL-  2008. Pág.   159 . 
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implicación de los involucrados debe ser auténtica, para efectuar un análisis 

práctico de la institución.  

En una institución educativa es imprescindible promover una cultura de 

evaluación y rendición de cuentas en forma permanente para elevar el 

desempeño de los actores y la calidad educativa.  

4.2.6. Operatividad. 

El equipo de investigadoras, previa la planificación presentada al Hno. 

Rector, Lic. Benito Calderón Jácome,  procederá  a  realizar el  Seminario 

Taller sobre Administración Educativa “Planificación Institucional”, en las 

fechas establecidas,  al cual asistirán directivos,  profesores, padres de 

familia y estudiantes. 

Para la realización del presente proyecto se utilizarán medios audiovisuales, 

materiales impresos, los mismos que serán financiados por el equipo de 

investigadoras y los directivos de la institución,  con el propósito  de 

sensibilizar sobre la importancia de la participación y el compromiso de 

aceptación de todos los involucrados en el desarrollo académico y 

administrativo de la institución.   

La evaluación del  evento se la realizará  en forma permanente, constatando, 

que los involucrados comprendan la temática desarrollada en el seminario 

taller, a través  de un cuestionario que se elaborará de acuerdo con el tema 

analizado; así mismo en cada reunión se desarrollaran plenarias y lectura de 

memorias de cada evento.  
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Fecha de 

realización de 

los eventos 

Problemática Propuesta de 

capacitación 

Resultados 

esperados 

Responsables Costo Financiamiento 

3 al 6 de agosto 

del 2009 

En la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, 
La Salle,  los procesos de planificación 
institucional, no se elaboran conjuntamente 
entre sus integrantes, lo que genera 
desacuerdo, falta de compromiso para asumir 
responsablemente lo que les corresponde a 
cada uno; esto, se confirma con  lo expresado 
por los directivos (100%); estudiantes (60,77%) 
y padres de familia (78,48%),  que indican que 
solo a veces y  nunca respectivamente, 
participan de estos procesos.  

De igual manera,  se trabaja  parcialmente en 

equipo, lo que dificulta lograr   objetivos y metas 

comunes, que permitan consolidar el desarrollo 

institucional, a través   de una  aceptación leal y 

sincera del rol que le corresponde  a cada uno 

de los  involucrados, ésto,  se ratifica con lo 

manifestado por la mayoría de docentes  

(68.42%),  cuando indican que solo a veces se 

conforman equipos de trabajo, disminuyendo    

la participación de los estamentos que 

conforman la trilogía educativa. 

 

Seminario Taller 

de “Planificación 

Institucional”. 

Que, el 99% de 

los integrantes 

de la Unidad 

Educativa 

“Santa Juana de 

Arco”, La Salle, 

participen 

activamente en 

los procesos de 

planificación y 

toma de 

decisiones. 

Equipo de 

investigadoras 

Directivos 

 

$303,00 

Equipo de 

investigadoras 
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4.2. 7. Actividades 

a.  Solicitar autorización al Hno. Rector Lic. Benito Calderón Jácome para 

la ejecución del evento. 

b.  Convocar a directivos, docentes, estudiantes y padres de familia para 

el seminario taller 

c.  Reunión con los integrantes de la institución  para dinámicas de 

motivación, etc.  

d.  Entrega de materiales  impresos, para el evento 

e.  Conformación de equipos de trabajo.  

4.2. 8. Metodología 

Para el desarrollo del Seminario taller se utilizará la siguiente metodología: 

a. Cada jornada se iniciará con una dinámica de integración 

b. Socialización de la agenda de trabajo 

c. Exposición del tema con diapositivas.  

d. Conformación de equipos de trabajo de hasta cuatro personas para el 

análisis de documentos. 

e. Plenaria, cada grupo elaborará papelógrafos sobre el trabajo 

realizado. 

f. Al concluir cada jornada habrá una persona encargada de realizar la 

memoria de la misma.  
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SEMINARIO TALLER DE  ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA “PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL” 
Día y fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Evaluación 

Lunes 3 de 

agosto 2009 

15h00 

a 

 17h00 

Planificación: 

definición 

importancia, 

elementos  

 Presentación del equipo de investigadoras 
 Exposición de los antecedentes, objetivos y operatividad del 

taller. 
 Explicación magistral  breve sobre la temática. 
 Conformación de grupos de trabajo y entrega de materiales. 
 Designación de un coordinador relator de cada grupo. 
 Sesión plenaria donde los relatores hacen conocer las 

conclusiones.  

Materiales: 

Computador

a, Infocus, 

CD y 

fotocopias, 

Carpetas 

folder 

Lic. Luz María 

Cueva y Lic. 

Irma Tinitana  

 

 Proyecto 
 Agenda de talleres 

y  asistencia de  
participantes. 

 Facturas de 
compras de 
materiales. 

Martes 4 de 

agosto 2009 

15h00  

a 

17h00 

Proceso de la 

planificación  

 Motivación a través de diapositivas 
 Entrega de materiales. 
 Exposición magistral sobre el tema 
 Conformación de grupos de trabajo y entrega de materiales. 
 Designación de un coordinador relator de cada grupo. 
 Sesión plenaria donde los relatores hacen conocer las 

conclusiones. 

Materiales: 

Computador

a, Infocus, 

CD y 

fotocopias. 

Lic. Luz María 

Cueva y Lic. 

Irma Tinitana  

 

 Proyecto 
 Agenda de talleres 

y  asistencia de  
participantes 

 Facturas e alquiler 
de equipos. 

 Cronograma de 
actividades. 

Miércoles 5 

de agosto 

2009 

15h00 

 a  

17h00 

Planificación 

institucional: 

Definición, 

Importancia, 

elementos,  

 Motivación a través de diapositivas 
 Presentación de diapositivas referentes a la temática 
 Conformación de grupos de trabajo y entrega de materiales. 
 Designación de un coordinador relator de cada grupo. 
 Sesión plenaria donde los relatores hacen conocer las 

conclusiones. 

Materiales: 

Computador

a, Infocus, 

CD y 

fotocopias. 

 

Lic. Luz María 

Cueva y Lic. 

Irma Tinitana  

 Proyecto 
 Agenda de talleres 

y  asistencia de  
participantes 

 Trabajos 
elaborados en 
forma individual  y 
grupo. 

Jueves 6 de 

agosto 2009 

15h00 

 a  

17h00 

Tipos de 

planificación 

institucional 

 Motivación a través de diapositivas 
 Exposición magistral sobre  el tema  
 Conformación de equipos de trabajo. 
 Foro abierto, para intercambiar opiniones ente los 

miembros del grupo. 
 Recopilación, integración y lectura de las conclusiones 

generales del taller, de acuerdo a fortalezas y debilidades, 
así como recomendaciones.  

Materiales: 

Computador

a, Infocus, 

CD y 

fotocopias. 

 

Lic. Luz María 

Cueva y Lic. 

Irma Tinitana  

 

 Entrega de 
trabajos en equipo 

 Asistencia de  
participantes.  

 Lectura de 
memorias del 
evento. 

4.2.9. Programación del Evento 
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4.2.10. Evaluación 

Los instrumentos que se utilizaran para el seguimiento y  evaluación del 

presente proyecto serán los siguientes: 

 Proyecto 

 Agenda de talleres y asistencia de participantes 

 Reuniones y registros  

 Cronograma de actividades del evento 

 Exposiciones y plenarias  

 Facturas de adquisición de materiales 

  Listado de recepción de materiales  

 Entrega de trabajos individuales e informes de trabajos grupales. 

 Elaboración de memorias del evento.    

4.2.11. Recursos y presupuesto. 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad V/.Unitari

o 

V/.total Financiamiento 

Carpetas plásticas    40 0.50   20.00 Equipo de 

investigadoras.  Fotocopias 300 0.03     9.00 

Alquiler Infocus     8 hs.  5.00   40.00 

Computadora      8 hs 3.00   24.00 

CD   50 0.50   25.00 

Pliegos de papel periódico   30 0.30     9.00 

Marcadores   16 1.00   16.00 

Refrigerios para participantes 160 1.00 160.00 

TOTAL    303.00 
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4.3. PROYECTO 2 

SEMINARIO TALLER: “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA” 

4.3.1. Presentación 

El proyecto planteado, a la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La 

Salle, de la ciudad de Cariamanga, tiene como finalidad, desarrollar el 

seminario taller “Planificación estratégica”; el mismo que 

metodológicamente, prepara las condiciones para:  diagnosticar, identificar y 

priorizar, los principales problemas o,  nudos críticos de la institución;  y en 

base a éstos,  desplegar estrategias generales de solución, obviamente 

tomando en cuenta iniciativas, recursos y posibles obstáculos del contexto 

institucional,  contribuyendo  al desarrollo administrativo de la institución, 

definiendo con precisión y claridad los objetivos, identificando los actores, 

factores y acciones relevantes, enmarcados en objetivos y metas comunes.  

Para que la elaboración de la planificación estratégica, sea una herramienta 

de diagnóstico, análisis, reflexión, y toma de decisiones, que impulse los 

cambios administrativos, que la entidad requiere, debe ser elaborado y 

aprobado, mediante la participación crítica y reflexiva, de todos los actores 

involucrados institucionalmente. 

El deseo sincero, porque la ejecución del presente proyecto, aporte 

significativamente en el mejoramiento de los procesos de planificación 

institucional, conlleva el compromiso del equipo de investigadoras, y, la 
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participación activa  de  los directivos, personal docente, estudiantes y 

padres de familia, para contribuir significativamente en el desarrollo 

administrativo, y el  desarrollo institucional. 

4.3.2. Justificación 

Una  propuesta educativa, debe sustentarse en la calidad de  planificación 

institucional, que realice la institución, en este sentido la ejecución del 

proyecto se justifica por: 

Según lo manifestado, anteriormente, por sus autoridades; la Unidad 

Educativa “Santa Juana de Arco”, La Sallle, no dispone del: plan estratégico,  

y, al no contar con esta herramienta de planificación a mediano y largo 

plazo, se limita la gestión educativa, y el desarrollo administrativo, de la 

institución.  

La intención  fundamental de este proyecto, es crear las condiciones 

básicas, y entregar los lineamientos necesarios,  para que se inicie  la 

elaboración del plan estratégico. Toda vez que, la planificación técnica, es 

una de las pocas alternativas que poseen los responsables del manejo de 

entidades educativas;  para que en forma integral y participativa,  se diseñen 

estrategias encaminadas a  conseguir nuevos objetivos, políticas y metas, de 

excelencia. 

El proyecto propuesto aporta  al mejoramiento de los procesos de 

planificación institucional,  enmarcándose en un procedimiento más amplio, 
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como un  conjunto de decisiones y acciones, donde se considere el aporte y 

la participación de los involucrados en el desarrollo institucional. 

Considerando que la entidad educativa no es un sistema cerrado, ni aislado;  

sino, es un sistema abierto y dinámico que trabaja en función de objetivos y 

metas de grupo. 

El proyecto se justifica, porque existe: compromiso, decisión y disposición, 

por parte de los integrantes de la entidad educativa; para participar en el 

evento.  

4.3.3. Problemática 

La Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle, de la ciudad de 

Cariamanga, no dispone del plan estratégico, cuando son, los propios 

directivos (100%), quienes expresan que las actividades en la institución se 

guían por un cronograma general de actividades, que realizan por 

comisiones y áreas; lo que  no facilita realizar un diagnóstico, análisis, 

reflexión y toma de decisión colectiva, acerca del quehacer actual y el futuro 

de la institución, según el contexto  en el que se desenvuelve,    incidiendo  

en el limitado desarrollo académico, según el criterio mayoritario de los 

docentes (76%),  que señalan, que no permite dinamizar la competitividad, e 

introducir nuevas ideas, y, fortalecer la responsabilidad mutua. 

Siendo el plan estratégico una herramienta básica de desarrollo, para los 

administradores educativos, es imperioso que la institución disponga de este 

instrumento, que facilite la gestión académica, administrativa y financiera, 
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fundamentada en el contexto institucional, coordinando armónicamente las 

actividades planificadas.  

4.3.4. Objetivos: 

4.3.4.1. General.  

 Ofrecer lineamientos metodológicos, para el proceso de planificación 

estratégica, con el fin de que,   La Unidad Educativa “Santa Juana de 

Arco”, La Salle, de la ciudad de Cariamanga, elabore el plan estratégico.  

4.3.4.2. Específicos. 

 Identificar y analizar los elementos que conforman el plan estratégico. 

 Crear condiciones básicas para elaborar el plan estratégico, de la 

institución 

4.3.5.  Fundamentación Teórica 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
¿Qué es planificación estratégica?  

 

 “Es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 

colectivas, acerca del que hacer actual y el camino que deben recorrer en el 

futuro las instituciones educativas, no solo para responder a los cambios y a 

las demandas que les impone el entorno sino para lograr así el máximo de 
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eficiencia y calidad en sus intervenciones y concretar las transformaciones 

que requiere la institución” 

“Proceso mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y 

las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas y 

debilidades internas de la organización, oportunidades y amenazas externas 

que afronta la organización, con el fin de evaluar la situación y tomar 

decisiones para asegurar el futuro” 11 

 

El plan estratégico es un instrumento que permite a los administradores  

definir su misión y  visión a largo plazo; como también  diseñar estrategias 

para  alcanzarlas, considerando las fortalezas y debilidades internas como 

las  oportunidades y amenazas externas  que enfrenta la institución. 

Orientándose siempre  a la calidad antes que a la cantidad, prevaleciendo la 

intuición  y la información que ocasionan expedientes eventuales,  que son 

modificados temporalmente, permitiéndole hacer comparaciones con el 

propósito de evaluar y adoptar decisiones para lograr así el máximo de 

eficiencia y calidad en sus intervenciones y concretar las transformaciones 

que necesita la entidad.  

¿Por qué un plan estratégico? 

En la institución que se planifica intervienen varios actores sociales;  que,  

deberían participar en la elaboración del plan estratégico; cada uno de estos 

actores tienen sus propios intereses,  y,  caminan con rumbos diferentes;  lo 

                                                           
11 BURGWAL Gerrit y CUÉLLAR Juan Carlos, PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA, 1era Edición, 

1999, pág. 64, 65,66. 
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que se denomina: dispersión de esfuerzos. Y esto sucede, porque, no hay 

una visión de futuro compartida. 

Por ello, la importancia de la concertación y la sinergia, la misma que se 

produce juntando la energía y el esfuerzo de todos los integrantes de una 

institución. 

En la planificación estratégica, se realiza el análisis F.O.D.A. (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), que permite  conocerse a   sí 

mismo, y, a los demás, para poder sobrevivir en este mundo tan cambiante. 

CONDICIONES INDISPENSABLES, PARA ELABORAR EL PLAN 

ESTRATÉGICO. 

Un plan estratégico, es un proceso de planificación, que no se hace en una 

sola reunión. Está demostrado, que para que la planificación estratégica 

tenga éxito, se requiere, como mínimas condiciones: 

 Liderazgo de los directivos,. 

 Participación de todos los involucrados. 

 Negociación y consenso en beneficio de objetivos institucionales. 

 Independencia política. 

 libertad para actuar, trabajo metódico, y, organizado. 

Utilidad de la planificación estratégica 

Puede evidenciarse, a través de tres elementos: 
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 Identifica y promociona el desarrollo de la institución, de manera 

integral. 

 Aumenta las posibilidades de éxito, en una organización, porque 

brinda, una idea clara y real del entorno. 

 Sirve de marco para la elaboración del POA, donde cada integrante 

asuma responsablemente su rol. 

Elementos del enfoque estratégico 

 

Para que una planificación tenga el enfoque estratégico, debe contar con 

elementos conectados, de tal manera que si se prescinde de uno de ellos, se 

pierde o se debilita el carácter estratégico del proceso de planificación. 

Los elementos indispensables para planificar con enfoque estratégico son: 

Entorno, participación, estrategia, gestión, futuro. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ENFOQUE ESTRATÉGICO 

Futuro: planifica bajo premisas de turbulencia, construye escenarios 

exploratorios, tendencias y desafíos. y, asume compromisos a largo plazo. 

 

Entorno: enfatiza la importancia de factores externos; explora la complejidad 

de la realidad, actúa bajo los requerimientos de la multidisciplinariedad e 

interinstitucionalidad; Monitorea los factores críticos externos importantes de 

manera permanente. Es decir, piensa y actúa, bajo un modelo centrado en el 

entorno. 
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Participación: crea mecanismos de los talentos humanos de la organización 

y de los usuarios, socios y beneficiarios. 

 

Establece una cultura de la participación, en una gestión social, dirigidos al 

entorno. Cuando hay participación de los involucrados se crea, 

compromisos, desafíos y se premia la innovación  colectiva. 

 

Estrategia: define el objetivo a ser logrado, identificando el contexto 

particular externo e interno, anticipando dificultades y necesidades, proyectar 

sus consecuencias, antes de que ocurran, para reducir el número y 

gravedad de los errores, y, finalmente aumentar las posibilidades de éxito. 

 

Gestión: significa la manera cómo se organizan y cómo se llevan a cabo las 

actividades cotidianas de cualquier organización. Crea y comparte una visión 

inspiradora, busca un nuevo comportamiento institucional,; toma decisiones 

colegiadas con la autoridad del argumento, reemplaza la pasividad y 

limitaciones del concepto de recursos humanos, por la dinámica del 

concepto de talentos humanos. 

 

Proceso de la planificación estratégica: 

Fundamentalmente consta de los siguientes elementos: 

1er.  elemento que toma en cuenta: 

 Definición del horizonte: contexto social y temporal donde se lleva a 

cabo la planificación estratégica. 
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 Contexto social: información diagnóstica, previa a la planificación. 

 Contexto temporal: es el plazo de tiempo con el que se va a planificar. 

2do. Elemento: 

 Diagnóstico: análisis de tendencias positivas y negativas. 

3er. Elemento: 

 Análisis de problemas y estrategias de solución. Constituye      

momento clave del proceso, en el que se seleccionan los principales 

problemas y las posibles soluciones que se puedan poner en marcha. 

4to. Elemento: 

 La misión y visión, constituyen el centro del proceso de planificación 

estratégica. Se realiza a través de un análisis de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la organización y de los 

participantes del proceso. 

5to. Elemento: 

 El plan estratégico, es el momento en que se aprecia los objetivos, y 

como se quieren lograr. 

6to. El plan Operativo: 

Operativiza y concreta de manera clara y precisa las actividades, 

responsables, el cronograma y los recursos. 

Se recomienda elaborar y planificar proyectos claves, utilizando, la matriz de 

marco lógico. 
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 Visión. 

“Es la más profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, la declaración 

de un futuro deseado, un ideal que comprende un sentido de posibilidad más 

que de probabilidad, de potencial, más que de límites.”12 

Es fundamental que la Visión de la institución sea socializada entre sus 

integrantes, con el propósito de que todos los miembros de la comunidad se 

involucren para  alcanzar los objetivos institucionales. 

Misión. 

Es fundamental que la misión de la institución sea socializada entre sus 

integrantes, con el propósito de que todos los miembros de la comunidad se 

involucren y encaminen sus mejores acciones en el logro de  objetivos y 

metas  institucionales. 

 

Objetivos. 

Propósito, beneficio o  producto esperado, una vez que se acojan las 

acciones respectivas.  Se puntualiza  transformando en positivo las 

prioridades de los problemas identificados. Los objetivos deben ser 

realizables, dependiendo de lo que se quiere alcanzar y cuanto se propone 

obtener, deben ser pertinentes, creativos, factibles, claros, cuantificables, 

relevantes y coherentes.  

Los objetivos se caracterizan por: 

 Requieren un alto nivel de creatividad 

                                                           
12 ARANDA, Alcides.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA.- Año- 2000.- 1ª. Edic. Pág. 30 
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 Son factibles de realizarse 

 Son claramente establecidos 

 Son cuantificables a fin de facilitar su  ejecución y evaluación  

 Se refieren a aspectos más relevantes del quehacer institucional 

 Guardan coherencia, armonía y correlación con la misión, políticas, 

estrategias y metas institucionales 

Políticas 

Líneas de acción permanentes que debe seguir la institución en el corto y 

mediano plazo, que indican como alcanzar los objetivos y metas planteadas, 

las políticas permiten actuar con una visión integral a lo largo del proceso de 

gestión institucional. 

Las políticas dan direccionalidad y orientación al plan. 

Estrategias. 

“Las estrategias son actividades que responden al como hacer para que los 

objetivos y políticas se cumplan. 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. 

 

Metas. 

“Las metas de la planificación estratégica constituyen la expresión numérica 

de los objetivos, requieren de unidad de medida y cantidad.  Son la 
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determinación exacta del resultado que se espera alcanzar en un período 

determinado.  Son la cuantificación de los objetivos”.13 

Valores. 

Son el conjunto de enunciados que reflejan los principios fundamentales bajo 

los cuales se debe operar en la organización. 

Orientan a las personas, las transforman  y cambian su forma de actuar y de 

conducta. 

Facilitan el logro de la Misión y Visión y la conducción de los cambios 

estratégicos. Permiten identificar anti valores  y construir lo opuesto. 

Aumentan la productividad y facilita el logro de metas y sueños. La práctica 

de valores da identidad institucional, lo que le hace crecer como una 

organización escolar diferentes a las demás.   

 

Algunos valores mencionados en los diferentes planes estratégicos son: 

Individuales  tolerancia, ética, empatía, pro actividad, honestidad personal, 

desarrollo personal, emprendimiento, creatividad, solidaridad, identidad, 

respeto, responsabilidad, innovación, etc. 

 

Entre los valores organizacionales tenemos: calidez, innovación, trabajo en 

equipo, excelencia Institucional, liderazgo cooperativo, lealtad, disciplina 

laboral, mejoramiento continuo, cultura emprendedora, compromiso social, 

pluralidad, etc. 

                                                           
13MÓDULO IV.- PROMADED UNL. 2008. Pág.   36. 
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La  práctica de valores compromete a los miembros de una organización, en 

el desarrollo de  la institución. 

Proyecto 

 

Es un conjunto de actividades relacionadas y coordinadas, llevadas a cabo 

por un equipo definido, con al finalidad de alcanzar un objetivo concreto para  

resolver un problema identificado, en un tiempo determinado y con un 

financiamiento especifico. 

 

Un proyecto es un plan que anticipa, de algún modo la acción.  En él suelen 

estar explícitos los principios y criterios que lo orientan.  Es una guía que 

orienta la práctica y orienta hacia el futuro. 

 

En sentido técnico, se trata de una ordenación de actividades que se 

proponen realizar de manera articulada entre sí, con el fin de producir 

determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o 

solucionar problemas o dificultades dentro de los límites de un presupuesto y 

de un período determinado. 

 

El proyecto debe ser planificado, ejecutado y evaluado por todos los 

integrantes de una organización, para que se comprometan a trabajar en 

equipo, y no se convierta en un documento del directivo para ser archivado. 

 

Proyecto educativo institucional. 

 

El proyecto educativo institucional es una herramienta muy útil para encarar 

la tarea de gestión desde una perspectiva global y totalizadora de las 
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instituciones educativas, es un desafío que no puede escapar ningún director 

de un centro educativo.  Debe construirse y responder, a las demandas del 

nuevo proyecto nacional, debe tomar en cuenta las enseñanzas de la 

historia de la educación del Ecuador y América Latina, las sugerencias de 

las convenciones internacionales  y los avances de la pedagogía como 

ciencia. 

 

Gestión académica.  

 

La gestión académica es el conjunto de actividades que se dirigen hacia el 

desarrollo del talento y calidad de aprendizajes que en una institución de 

carácter educativo se lleva a cabo. La gestión académica está 

principalmente relacionada al desarrollo de competencias en los estudiantes. 

La gestión académica contribuye al mejoramiento de los niveles y de la 

calidad de vida, la globalización exige elevar la competitividad, y la 

educación constituye uno de los factores claves para incrementar la 

productividad.  Este desarrollo académico contribuye a resolver los 

problemas culturales que generan la modernidad, le otorga sentido a la vida 

individual e identidad coherencia y cohesión a nuestra sociedad para hoy y 

el futuro. 

 

Gestión administrativa. 

 

Son las acciones que los directivos de una institución realizan con el fin de 

proyectar una mejor imagen, donde se oferten servicios de calidad a los 

clientes. 
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Los programas y actividades de la gestión administrativa son un compromiso 

de hacer algo que responda a las expectativas y requerimientos de los 

beneficiarios que se constituyen en usuarios directos de las gestiones 

encaminadas al desarrollo institucional. 

 

Gestión financiera. 

 

Es el conjunto de operaciones financieras para lograr un objetivo que se 

reflejan en el presupuesto, determinando los pagos de obligaciones, el 

financiamiento de la gestión y los anticipos, gastos de producción e inversión 

que se realizan en una institución. La gestión financiera es la programación 

de la ejecución presupuestaria, sobre los objetivos que constan en los 

planes, sobre la base de estrategias económicas y sociales, la política 

presupuestaría institucional, así como las responsabilidades financieras de 

cada programa o proyecto en el logro de objetivos. 

 

 

 

Análisis del FODA 

 

El análisis de las oportunidades y amenazas nos lleva a conocer a la 

institución, en su dinámica en relación con el ambiente o entorno. En el 

análisis del FODA determinamos las fortalezas y debilidades, así como las 

oportunidades y amenazas que rodean a la institución. 
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Contando con el conocimiento que nos proporciona el análisis realizado, 

podemos pasar a evaluar las características de la institución en términos de 

fortalezas y debilidades. 

 

Luego de aplicar los respectivos instrumentos de investigación en la 

institución se puede evaluar las fortalezas y debilidades internas que nos 

permite apreciar mejor la situación de la organización, nos permite tener una 

visión más clara de la situación para sugerir posibles áreas de mejora o 

cambio. 

 

Es lógico que las acciones posteriores nos permitan apoyarnos en las 

fortalezas para consolidarlas y buscar soluciones, y a las debilidades para 

reducirlas o eliminarlas. 
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4.3.6. Operatividad: 

Fecha de 
realización 

de los 
eventos 

Problemática Propuesta de 
capacitación 

Resultados 
esperados 

Responsables Costo Financiamiento 

24 al 27  
agosto del 
2009 

La Unidad Educativa “Santa 
Juana de Arco”, La Salle, de 
la ciudad de Cariamanga, 
no dispone del plan 
estratégico, cuando son, los 
propios directivos (100%), 
quienes expresan que las 
actividades en la institución 
se guían por un cronograma 
general de actividades, que 
realizan por comisiones y 
áreas; lo que  no facilita 
realizar un diagnóstico, 
análisis, reflexión y toma de 
decisión colectiva, acerca 
del quehacer actual y el 
futuro de la institución, 
según el contexto  en el que 
se desenvuelve,    
incidiendo  en el desarrollo 
académico y administrativo, 
lo que no permite dinamizar 
la competitividad, e 
introducir nuevas ideas, y, 
fortalecer la responsabilidad 
mutua. 

 

Seminario taller: 

“Planificación estratégica” 

 

Que los integrantes en un 

100%,  de la Unidad 

Educativa “Santa Juana de 

Arco”, la Salle, conozcan 

lineamientos generales, y,  

cuenten con una  guía 

práctica, para iniciar con  el  

proceso de planificación 

estratégica. 

 

Equipo de 
investigadoras 

Directivos 

 

$281.00 

Equipo de 
investigadoras 
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4.3.7. Actividades 

Socialización de los resultados obtenidos en la investigación. 

Presentaciones de motivación y de trabajo en equipo. 

Entrega de materiales impresas sobre planificación estratégica. 

Desarrollo del seminario –taller coordinado, por el equipo de investigadoras, 

acerca del tema analizado. 

Trabajo en equipos para iniciar con la elaboración del P.E.I. 

Socialización de los trabajos. 

4.3.8. Metodología: 

Para el desarrollo de cada uno de los eventos planificados, en el Seminario 

Taller “ Planificación  Estratégica”, se ejecutarán las siguientes actividades: 

La jornada iniciará con una dinámica de presentación. 

Se presenta la agenda de trabajo. 

Entrega de materiales impresos a los participantes. 

Motivación para trabajar en equipo, con una presentación en diapositivas. 

Desarrollo del evento.
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SEMINARIO TALLER DE  “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA” 

Día y 

fecha 

Hora Temática Actividades Recursos Responsables Evaluación 

Lunes 24 de 

agosto del 

2009 

15h00     

a 

17h00 

¿Por qué un plan 

estratégico?  

Plan estratégico 

Condiciones  para 

una planificación 

estratégica 

 Presentación del equipo de investigadoras. 
 Motivación a través de diapositivas 
 Entrega de materiales. 
 Presentación de diapositivas referentes a la 

temática 
 Conformación de equipos de trabajo. 
 

Materiales: 

Computadora, 

Infocus, CD y 

fotocopias. 

Carpetas folder 

 

Lic. Luz María 

Cueva y Lic. Irma 

Tinitana  

 

 Participación activa   
 Lista de asistencia 

de participantes. 
 Facturas de 

adquisición 
materiales. 

 Cuestionario 

Martes 25 

de agosto 

del 2009 

15h00 

a 

17h00 

Elementos del 

enfoque estratégico 

Características del 

enfoque estratégico 

 Motivación a través de diapositivas 
 Entrega de materiales. 
 Presentación de diapositivas relacionadas 

con los enfoques estratégicos. 
 Conformación de equipos de trabajo. 

Materiales: 

Computadora, 

Infocus,CD y 

fotocopias 

Lic. Luz María 

Cueva y Lic. Irma 

Tinitana  

 

 Lista de asistencia. 
 Lista de recepción 

de materiales.  
 Informes de trabajo 

en equipo. 
 Cuestionario 

Miércoles  

26 de 

agosto del 

2009 

15h00 

a 

17h00 

Proceso de 

planificación 

estratégica 

Análisis del F.O.D.A 

 Motivación a través de diapositivas 
 Entrega de materiales. 
 Presentación de diapositivas con la 

metodología para elaborar el diagnóstico 
interno y externo institucional 

 Análisis comparativo de la matriz FODA 

Materiales: 

Computadora, 

Infocus,CD y 

fotocopias. 

 

Lic. Luz María 

Cueva y Lic. Irma 

Tinitana  

 

 Lista de asistencia 
de participantes. 

 Identificación de 
fortalezas y 
debilidades, 
Oportunidades y 
amenazas.  

 Cuestionario 

Jueves 27 

de agosto 

del 2009 

15h00 

a 

17h00 

Procesos de la 

planificación 

Operativa.  

 Motivación a través de diapositivas 
 Entrega de materiales. 
 Presentación de diapositivas con las 

estrategias alternativas de cambio. 
 Conformación de equipos de trabajo. 
 Lineamientos para el seguimiento del plan 

operativo. 

Materiales: 

Computadora, 

Infocus, CD y 

fotocopias 

Lic. Luz María 

Cueva y Lic. Irma 

Tinitana  

 

 Lista de asistencia. 
Informe de trabajo 
en equipo 

 Memorias del 
evento. 

4.3.9. Programación del Evento 
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4.3.10. Evaluación 

Para la verificación y evaluación del presente proyecto se utilizarán los 

siguientes  instrumentos: 

 Proyecto 

 Agenda de talleres y asistencia de participantes 

 Reuniones y registros  

 Cronograma de actividades del evento 

 Exposiciones y plenarias  

 Facturas de adquisición de materiales 

  Listado de recepción de materiales  

 Entrega de trabajos individuales e informes de trabajos grupales. 

 Elaboración de memorias del evento.    

4.3.11. Recursos y presupuesto 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad V/.Unitario V/.total Financiamiento 

Carpetas plásticas  40 0.50 20.00 Equipo de 

investigadoras.  Fotocopias 200 0.03   6.00 

Alquiler Infocus 8 hs.  5.00 40.00 

Computadora  8 hs 3.00 24.00 

CD 50 0.50 25.00 

Pliegos de papel periódico 20 0.30   6.00 

Refrigerios para participantes 160 1.00 160.00 

TOTAL    281.00 
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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) 

 

 

TEMA:   

LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL  DESARROLLO  

ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “SANTA JUANA DE ARCO”, LA SALLE, DE LA 

CIUDAD DE CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA 

DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2008- 2009. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

 

Grupo de Investigadores:   Luz María Cueva Gonzaga 

Irma A. Tinitana Masache.  

 

 

 
Calvas – Loja –Ecuador 

Diciembre - 2008  
 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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I. TEMA:  

 

LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL  DESARROLLO   

ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SANTA JUANA DE ARCO”,  LA SALLE, DE LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA.  

PERÍODO LECTIVO 2008- 2009. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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II. PROBLEMATIZACIÓN 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN   

La Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”,  la Salle de la ciudad de 

Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja,  pionera de la educación 

católica,  regentada por la  comunidad religiosa de los hermanos cristianos,    

da inicio a su labor educativa,   el 23 de febrero del 1922,   la  planta docente 

estaba constituida por  hermanos cristianos hasta el año de 1936,  y, debido 

al prestigio y demanda  de estudiantes, se solicita la colaboración de 

seglares para solventar,  en parte, los requerimientos de docentes en  la 

institución.   

En  1973 se crea  el jardín de infantes,  que  introduce  el sistema educativo  

de coeducación, para dar oportunidad a la educación lasallista a niños y 

niñas de este sector fronterizo.  

Continuando con una ardua y tesonera labor lasallista, y en respuesta a las 

exigencias  y aspiraciones de la ciudadanía del cantón Calvas y cantones 

aledaños, el Hno. Lic. Benito Calderón, director de la escuela, gestiona ante 

el Ministerio de Educación,  el funcionamiento del octavo año de educación 

básica,  petición que es aceptada  en el año 2000; posteriormente, en el año 

2005 se autoriza el funcionamiento del primer año de Bachillerato  Común, 

con especialización en  Ciencias Básicas, y para el año lectivo 2008-2009, 

se graduará  la primera promoción de bachilleres en tan prestigiosa 

institución. 
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La unidad educativa  “Santa Juana de Arco”, La Salle,  actualmente,  está 

administrada por el  Hno. Lic. Benito Calderón Jácome, que cumple las 

funciones de Rector – Director, Lic. Joffre Cevallos, Vicerrector, Lic. Arnoldo 

Cueva, Jefe de Recursos Humanos y  treinta y ocho docentes. La población 

estudiantil corresponde al  nivel inicial, básico y bachillerato,  y es de 748 

estudiantes.   

Dispone de una moderna y funcional infraestructura, aulas pedagógicas, 

mobiliario confortable, acorde a los requerimientos pedagógicos y 

tecnológicos; así mismo, cuenta con modernos laboratorios de  ciencias 

naturales, computación, química, física,   cultura física, sala de 

audiovisuales,   equipada con tecnología moderna, dispone  de una piscina 

temperada, dos canchas de uso múltiple, espacios recreativos y áreas 

verdes para los niños de educación inicial,  y primero de básica.    

La  reglamentación interna de la institución,  en el ámbito académico y 

administrativo, se enmarca en las disposiciones emitidas por el Ministerio de 

Educación y la FEDEC; y,  con el propósito  de fortalecer la organización,  

las actividades se orientan en función  de la misión y visión que dirige a las 

instituciones lasallistas del Ecuador.  Considerándose las mismas, como  

fundamento para el desenvolvimiento de los proyectos educativos de  la 

entidad investigada.   
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL: 

En la institución investigada, se impulsa  la filosofía de  la fe en Jesucristo y 

su  palabra que encierra un mensaje  de amor,  con un escenario de 

fraternidad y solidaridad, formando personas de fe,  que contribuyen al 

desarrollo humano desinteresadamente,  por una educación científica y 

humanista.  

MISIÓN: 

La Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” La Salle, de la ciudad de  

Cariamanga ofrece una formación integral basada en el desarrollo de la 

personalidad que involucra al ser humano  desde lo físico, psíquico, 

intelectual, moral y espiritual, social, afectivo, ético, cívico y demás valores 

humanos, considerando a cada uno de sus estudiantes como ser irrepetible 

y modificable, capaz de que pueda  vivir en la sociedad con un estilo de vida 

ético y moral. 

Fomenta el desarrollo de una actitud crítica y solidaria entre la realidad 

cambiante del mundo actual, a la luz del carisma lasallista  que claramente 

expresa “las instituciones lasallistas y su pedagogía se centran en los niños 

y niñas, jóvenes, que se adapten a la época en que éstos viven, y se 

preocupan por prepararlos para que ocupen un puesto en la sociedad.  Se 

caracterizan por la voluntad de poner los medios de salvación al alcance de 

la niñez y la juventud mediante la formación 
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VISIÓN: 

Brindar a la sociedad una educación de calidad con procesos 

fundamentalmente humanos, técnicos y científicos  que ofrezcan 

oportunidades  de igualdad, para la formación integral del hombre y la mujer 

a fin de que se consoliden como  personas críticas, reflexivas y creativas, 

capaces de contribuir en el desarrollo de una sociedad justa, humana y 

solidaria.  

Que los ex alumnos lasallistas sean capaces de integrarse en la sociedad 

con un estilo de vida ético y moral, ser protagonistas de su propio desarrollo 

y de la sociedad. 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA. 

Actualmente,  en la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle, no se  

ha elaborado un plan de trabajo  de acuerdo a los procesos administrativos y 

los requerimientos de la institución  y al sector en donde se desarrolla, ya 

que el mismo se fundamenta en  lineamientos de las escuelas Lasallistas del 

Ecuador, cuyo accionar se enmarca principalmente en el aspecto religioso; 

lo que limita un desarrollo eficiente y efectivo de las actividades académicas-

administrativas de la institución objeto de estudio. 

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

planificación institucional  es una herramienta básica que sirve para mejorar 

la calidad o para redefinir los criterios e indicadores  del accionar 
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institucional, permitiendo detectar las falencias individuales, grupales  e  

institucionales y sus  efectos. 

 De conformidad con el diagnóstico realizado en el mes de marzo del 2008, a  

directivos y docentes  de la mencionada institución, se pudo evidenciar que 

uno de los problemas más significativos que tiene la entidad investigada y 

que  debe resolver inmediatamente,  según  los docentes encuestados,  en 

su gran mayoría (90%)  es  la falta de una adecuada   planificación  

académica y administrativa, lo que limita preparar un escenario,  donde se 

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

para lograrlo.  

La falta de capacitación en planificación institucional se corrobora con la 

aseveración de un revelador porcentaje  (95%) de los profesores, cuando  

indican  que actualmente en  la unidad educativa, no  se cuenta con un plan 

estratégico de desarrollo, y al no existir este instrumento,  en el ámbito 

académico, la distribución de trabajo docente no se ajusta a criterios 

técnicos pedagógicos, además el  desempeño laboral no parte de una 

planificación ni seguimiento adecuado, ello  según la gran mayoría  (75%) de  

docentes, estudiantes y padres de familia; lo que  no   permite que  los 

docentes  y colaboradores trabajen en las áreas de su especialidad, 

originando improvisación y escaso dominio de conocimientos. 

La falta del proyecto educativo institucional (P.E.I.) en la Unidad Educativa 

investigada, según  un alto porcentaje  (76 %) de docentes encuestados,  

demuestra   que no existe un instrumento técnico que oriente el logro de 
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objetivos institucionales;  originando  falta de sentido de orientación y 

flexibilidad en las acciones, como escasa coordinación de actividades en el 

ámbito académico y administrativo.  

Según el criterio mayoritario de docentes (68%),  indican que no existe un 

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

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

que imposibilitan encontrar  soluciones oportunas. 

Al no existir procesos de planificación,   la población investigada, docentes  y 

administrativos,  mayoritariamente (82%) expresan, que  la distribución de 

estudiantes por  paralelos, en los niveles de educación inicial y básica   no 

se la realiza en forma adecuada y hay  exceso de estudiantes en los 

paralelos; lo que dificulta el proceso de inter-aprendizaje y frena  la atención 

de diferencias individuales en el grupo. 

En lo referente a las políticas de mejoramiento profesional de docentes y 

administrativos de la  entidad investigada,  un alto porcentaje (92%) de 

docentes encuestados, opinan que los directivos de la institución no se 

preocupan por incluir en su planificación programas de capacitación 

profesional,  lo que minimiza  un buen desempeño y un mejor 

desenvolvimiento del docente y del personal administrativo, lo que repercute 

en la calidad de formación educativa.  

Existe falta de interés de  docentes y personal administrativo  por  

capacitarse e innovarse permanentemente, conforme se determina en la 
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encuesta aplicada a los involucrados, un porcentaje  significativo  (70%)  no 

se interesan por actualizarse profesionalmente, tornándose  conformistas y 

por tanto sus actividades académicas son de carácter memorístico, rutinario 

y monótono.  

 

Lo indicado anteriormente, permite señalar que la  planificación institucional,  

en la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle,  de la ciudad de 

Cariamanga,   no se basa en criterios científicos, por lo  tanto, amerita 

plantear alternativas de mejoramiento, es obvio que una buena planificación 

que cuente con la participación de los involucrados, permitirá guiar y orientar 

las mejores acciones; y,  además  comprometer el accionar de sus 

integrantes,   en el logro de metas y objetivos institucionales. 

 

2.3.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo incide la  planificación institucional en el desarrollo académico y  

administrativo  de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle, de la 

ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, período lectivo      

2008  - 2009? 

2.4. PROBLEMAS DERIVADOS 

¿Cómo incide la  planificación  institucional en el  desarrollo académico, de 

la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”,  La Salle, de la ciudad de 
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Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, período lectivo      2008  - 

2009? 

¿Cómo incide la planificación institucional en el desarrollo administrativo, de 

la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”,  La Salle, de la ciudad de 

Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, período lectivo      2008  - 

2009? 

2.5. DELIMITACIÓN 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: 

 La investigación se centra en el período académico 2008-2009 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 La investigación propuesta cubre el ámbito de trabajo de la Unidad 

Educativa “Santa Juana de Arco”,  La Salle. 

 La investigación abarcará los aspectos básicos de la planificación 

institucional, el desarrollo académico y el desarrollo administrativo 

institucional.  

 

UNIDADES DE ESTUDIO 

 

 Personal   directivo, administrativo y de apoyo de la Unidad Educativa 

“Santa Juana de Arco”,  La Salle. 

 Docentes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”,  La Salle 
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 Estudiantes de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”,  La Salle 

 Padres de Familia 

2.6. FACTIBILIDAD 

2.6.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Se dispone de los recursos y herramientas técnicas adecuadas para el 

desarrollo de la investigación, los mismos que proporcionarán los elementos 

necesarios para determinar que, la planificación institucional,  es la causa del  

limitado  desarrollo académico y administrativo de la Unidad Educativa 

“Santa Juna de Arco”, La Salle. 

Se dispone además, de una  importante bibliografía sobre el tema, en la 

biblioteca de la Universidad Nacional de Loja, en bibliotecas de la ciudad de 

Loja y  Cariamanga, Internet, bibliotecas particulares. 

Así mismo, se cuenta con la asesoría técnica y metodológica de personas 

especializadas en la orientación de proyectos de investigación. 

El equipo investigador está, lo suficientemente capacitado para desarrollar 

las diferentes etapas del proceso de investigación. 

2.6.2. FACTIBILIDAD SOCIAL 

Socialmente es factible el proyecto de investigación, por cuanto permitirá a la 

Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle, proyectar a la comunidad 

una mejor imagen institucional, donde los procesos académicos y 
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administrativos sean ejecutados en forma técnica, con una apropiada 

planificación, evitando así la improvisación, que origina el desperdicio de 

talentos humanos,  recursos materiales y financieros.   

2.6.3. FACTIBILIDAD INSTITUCIONAL 

El tema   seleccionado es posible  investigarse porque se cuenta con la 

autorización  del Hermano Lic. Benito Calderón Jácome, Rector  de la 

Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle,  para realizar el presente  

trabajo de investigación,  facilitando  el acceso a la información que se 

requiere; y,  se dispone del financiamiento necesario y disposición de tiempo 

para ejecutarlo. 

Existe disposición por parte de los  directivos, personal administrativo,  

docentes, estudiantes y padres de familia,  para apoyar la investigación  

bibliográfica y de campo. 

III. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se lo realiza  con el propósito de cumplir 

con un requisito, previo a la obtención del título de Magíster en 

Administración para el Desarrollo Educativo.  El mismo que aporta  al 

mejoramiento de los procesos de planificación institucional,   que se proyecta 

en un alto  desarrollo académico y administrativo,  de la Unidad Educativa 

“Santa Juana de Arco”, La Salle; enmarcándose en un procedimiento más 

amplio, que es el de la planificación de la educación, como un  conjunto de 
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decisiones y acciones de los cuadros altos y medios de las instituciones 

educativas, que se ejecutan para el cumplimiento de objetivos educativos, la 

producción de productos y servicios educativos; con una eficiente y justa 

distribución de los mismos. 

 
En el ámbito académico, se justifica porque pretende   mejorar la calidad de 

la gestión educativa, optimizar procesos  de planificación; y, mencionar la  

utilidad y la valoración de la planificación institucional, que  depende, en 

buena medida, de la excelencia con que ésta se realiza, ésta es una 

herramienta al servicio del sistema educativo, en tanto que, su utilidad 

dependerá notablemente de la oportunidad y adecuación de su diseño y 

aplicación.  

 
La planificación  en sus tres niveles: individual, institucional y sistémico, 

contribuye constructivamente, a satisfacer las demandas respecto al interés 

por la calidad educativa que se evidencia en el seno la sociedad. 

 
Este trabajo es de gran relevancia porque, el planificar exige una adecuación 

inteligente a la realidad que se planifica y considera que aquellas  

actividades que aún no habiendo estado previstas, tengan incidencia en la 

comunidad educativa “Santa Juana de Arco “, La Salle 

   
La planificación, es una de las pocas alternativas que poseen los 

responsables del manejo de las entidades educativas, ya que,  a partir  de 

una exhaustiva reflexión de lo que son, de lo que quieren ser y de lo que 
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pueden hacer, diseñen  estrategias que le permitan  conseguir nuevos 

objetivos, políticas y metas, dirigidas a mejorar el accionar. 

 
Con las razones expuestas, anteriormente, el trabajo de investigación  se 

justifica, por cuanto  su realización  contribuirá al  desarrollo académico y 

administrativo; proponiendo lineamientos  acordes a los requerimientos 

actuales de la entidad, y de esta forma aplicar los conocimientos obtenidos 

en la formación de cuarto nivel, que la Universidad Nacional de Loja 

promueve, con el propósito de contribuir a mejorar los procesos 

administrativos de la realidad educativa nacional. 

 
El presente proyecto de investigación, también se justifica por cuanto existe 

disposición, decisión y compromiso por parte de los integrantes de la entidad 

educativa, como son: directivos, personal  docente, administrativo, de apoyo, 

estudiantes y padres de familia; que han comprometido su participación 

desinteresada en el proyecto, brindando la información  y facilidades que 

requiere el proceso. 

 
IV. OBJETIVOS: 

 
 4.1. GENERAL 

Determinar  la incidencia de la planificación  institucional en el  desarrollo 

académico y administrativo de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, 

La Salle, de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, 

período lectivo      2008  - 2009 . 
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     4.2. ESPECÍFICOS 

4.2.1.  Determinar   la incidencia  de la   planificación institucional en el 

desarrollo académico  de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” 

,La Salle, de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de 

Loja, período lectivo      2008  - 2009 . 

4.2.2.  Determinar  la incidencia de la  planificación institucional  en el 

desarrollo administrativo  de la Unidad Educativa “Santa Juana de 

Arco” , La Salle, de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, 

provincia de Loja, período lectivo      2008  - 2009 .  

4.2.3. Plantear  lineamientos alternativos  

V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ADMINISTRACIÓN 

5.1.1. DEFINICIÓN 

“El término administración se refiere al proceso de conseguir que se hagan 

las cosas, con eficiencia y eficacia, a través de otras personas y junto con 

ellas. Varios términos de esta definición merecen mayor explicación. 

Proceso, eficacia y eficiencia. 
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Eficiencia significa hacer una tarea correctamente y se refiere a la relación 

que existe entre los insumos y los productos. Eficacia, quiere decir hacer la 

tarea correcta, en una organización alcanzar las metas”14 

Wilbur Jiménez Castro en su libro ”Introducción al estudio de la teoría 

administrativa” define a la administración como:  

Una ciencia social compuesta de principios, técnicas y prácticas cuya 

aplicación 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.  

Considerando los elementos y características de la administración  se puede 

definir a la administración como el proceso que agrupa principios y técnicas 

para el logro eficiente de una meta grupal, mediante el uso de sus recursos y 

esfuerzo. 

5.1.2. IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

Los mismos conceptos y propósitos analizados para la estructuración de una 

definición sobre la administración nos dan la pauta para determinar su 

importancia. 

                                                           
14 ROBBINS Stephen P. y DECENZO David A., FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN, Tercera Edición, 2 

002, pág. 5 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Las condiciones que imperan en esta época actual de crisis, así como la 

necesidad de convivencia y labor de grupo, requieren de una eficiente 

aplicación de esta disciplina que se verá reflejada en la productividad y 

eficiencia de la institución o empresa que la requiera. 

Para demostrar lo anterior nos basamos en los siguientes hechos: 

La administración puede darse donde exista un organismo social, y de 

acuerdo con su complejidad, ésta será más necesaria. 

Un organismo social depende, para su éxito de una buena administración, ya 

que sólo a través de ella, es como se hace buen uso de los  talentos 

humanos, recursos materiales, etc. con que ese organismo cuenta. 

La elevación de la productividad, en el campo económico social, es siempre 

fuente de preocupación, sin embargo, con una adecuada administración el 

panorama cambia, repercutiendo no solo en la empresa, sino en toda la 

sociedad. 

Para los países en vías de desarrollo, como el nuestro, mejorar la calidad de 

la administración es requisito indispensable, por que se necesita coordinar 

todos los elementos que intervienen en ésta, para poder crear las bases 

esenciales del desarrollo como son: la capitalización, la calificación de sus 

trabajadores y empleados, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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5.1.3.  PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

El uso de principios de la administración tiene como finalidad simplificar el 

trabajo administrativo. La clave de las acciones que deban emprenderse 

está sugerida por éstos.  

A partir del supuesto de que los principios no son absolutos, sino flexibles y 

que pueden utilizarse aún en condiciones especiales y cambiantes, Henry 

Fayol enumeró 14 principios basados en su experiencia que pueden 

resumirse así: 

División del trabajo. Este es el principio de especialización  señala que las 

personas deben especializarse según sus habilidades innatas para 

desempeñar con mejor eficiencia su profesión. 

La división de trabajo consiste en asignar actividades  con características 

similares o parecidas, en grupos efectivos de trabajo. . 

Autoridad y responsabilidad. Considera que la autoridad y la responsabilidad 

están relacionadas y señala que ésta se desprende de aquélla como 

consecuencia. Concibe la autoridad como una combinación de la autoridad 

oficial, derivada de la posición del administrador, y la autoridad personal, 

desprendida de su inteligencia, experiencia, dignidad moral, servicios 

prestados, etc.  

Disciplina. Al definir la disciplina como el respeto por los acuerdos que tiene 

como fin lograr obediencia, aplicación, energía y señales exteriores de 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisteco/sisteco.shtml#fayol
http://www.monografias.com/trabajos5/sisteco/sisteco.shtml#fayol
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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respeto, declara que para lograr disciplina se requiere contar con buenos 

superiores en todos los niveles. 

Unidad de mando. Cada empleado no debe recibir órdenes de más de un 

superior. 

Unidad de dirección. Cada grupo de actividades con el mismo objetivo debe 

tener un director y un plan. A diferencia del cuarto principio, se refiere a la 

organización del cuerpo directivo, más que al personal. 

Subordinación del interés individual al interés general. Es función de la 

administración conciliar estos intereses en los casos en que haya 

discrepancia. 

Remuneración. La remuneración y los métodos de retribución deben ser 

justos y propiciar la máxima satisfacción posible para los trabajadores y para 

el empresario. 

Centralización. Como cualquier agrupación, las organizaciones deben ser 

dirigidas y coordinadas desde un sistema nervioso central. Pero la cantidad 

de centralización o descentralización apropiada depende de cada situación. 

La meta es lograr el grado de centralización que permita el mejor uso de las 

habilidades de los empleados. 

Jerarquía de autoridad. Se refiere a una cadena de autoridad, la cual va 

desde los más altos rangos hasta los más bajos, pero se podrá modificar 

cuando sea necesario. 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Orden. Tanto el equipo como el personal deben ser bien escogidos, bien 

ubicados y estar perfectamente bien organizados de manera que la 

organización opere con suavidad. 

Equidad. Los administradores deben ser leales y respetuosos con el 

personal, y demostrar cortesía y justicia en su trato. 

Estabilidad en el empleo. Los cambios en las asignaciones de los empleados 

serán necesarios, pero si ocurren con demasiada frecuencia pueden 

perjudicar la moral y la eficiencia. 

Iniciativa. Pensar un plan y llevarlo a cabo con éxito puede ser 

profundamente satisfactorio. Los administradores deben dejar de lado la 

vanidad personal y deben alentar a los empleados a hacer esto en la medida 

que sea posible. 

Espíritu de equipo. Este principio sintetizado como la unión hace la fuerza, 

es una extensión del principio de unidad de mando, y subraya la importancia 

de buenas comunicaciones para obtenerlo". 

5.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Se ha revelado que la administración proporciona los principios, que 

mediante su aplicación es factible alcanzar éxito en la dirección de individuos 

organizados en un grupo formal que tiene propósitos comunes. 
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Es necesario ahora agregar a tales conceptos las características de la 

administración y que son: 

“Universalidad. El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un 

organismo social, porque en él tiene siempre que existir coordinación 

sistemática de medios. La administración se da por lo mismo en el estado, 

en el ejército, en la empresa, en las instituciones educativas, en una 

sociedad religiosa, etc. Y los elementos esenciales en todas esas clases de 

administración serán los mismos, aunque lógicamente existan variantes 

accidentales. 

Su especificidad. Aunque la administración va siempre acompañada de otros 

fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrativo es específico y 

distinto a los que acompaña. Se puede ser un magnífico ingeniero de 

producción y un pésimo administrador. 

Su unidad temporal. Aunque se distingan etapas, fases y elementos del 

fenómeno administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo momento de 

la vida de una empresa se están dando, en mayor o menor grado, todos o la 

mayor parte de los elementos administrativos. Así, al hacer los planes, no 

por eso se deja de mandar, de controlar, de organizar, etc. 

Su unidad jerárquica. Todos cuantos tienen carácter de jefes en un 

organismo social, participan en distintos grados y modalidades, de la misma 
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administración. Así, en una empresa forman un solo cuerpo administrativo, 

desde el gerente general, hasta el último mayordomo".15 

5.1.5. EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Si observamos cómo se desarrolla la vida de todo organismo social y 

principalmente la de aquellos que, como la empresa, forma el hombre 

libremente podemos distinguir dos fases o etapas principales. La 

comparación con lo que ocurre en la vida de los organismos físicos podrá 

aclararnos mejor estas dos fases. 

La primera etapa. Se refiere a la estructuración o construcción del 

organismo. En ella, partiendo de una célula, se van diferenciando los tejidos 

y órganos, hasta que se llega a integrar el ser en toda su plenitud funcional, 

apto ya para el desarrollo normal de las actividades o funciones que le son 

propias o específicas. 

La segunda etapa. Es aquella en la que, ya totalmente estructurado el 

organismo, desarrolla en toda su plenitud las funciones operaciones o 

actividades que le son propias, en toda su variada, pero coordinada 

complejidad, que tiende a realizar la vida de ese organismo. 

Cosa semejante ocurre en un organismo social: en su primera etapa, 

partiendo de la iniciativa de uno o pocos hombres, todo se dirige a la 

estructuración de ese organismo social; cuando está debidamente 

                                                           
15MODULO II.-  PROMADED UNL.- Edición 2008,  Pág.3.  
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estructurado, hay una segunda etapa, que consiste en la operación o 

funcionamiento normal del mismo, para lograr los fines propuestos. 

Para efectos de una mejor comprensión de este tema se exponen a 

continuación algunos criterios de diversos autores acerca de las etapas del 

proceso administrativo, que realizó José A. Fernández Arena. 

Henry Fayol. Etapas: Previsión, organización, comando, coordinación y 

control. 

Koontz & O'Donnell. Etapas: Planeación, organización, integración, dirección 

y control. 

G. R. Terry. Etapas: Planeación, organización, ejecución y control. 

Agustín Reyes Ponce. Etapas: Previsión, planeación, organización, 

integración, dirección y control. 

Burt K. Scanlan. Etapas. Planeación, organización, dirección y control.  

“De acuerdo a las anteriores propuestas acerca del proceso administrativo, 

podemos concluir que, cuatro son las etapas básicas para su estudio y 

conformación de sus dos principales fases; fase mecánica, compuesta por la 

planeación y la organización, en donde se da respuesta a los 

cuestionamientos de ¿Qué se va a hacer? y ¿Cómo se va a realizar? 

respectivamente; la otra fase, la dinámica cuya implantación dentro de la 
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organización, nos permite ver con mayor claridad lo que al momento se está 

haciendo y así mismo poder evaluar tales acciones”16 

5.1.6. LOS VALORES INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN 

La administración, es de carácter eminentemente social, se rige por una 

serie de valores que le proporcionan no sólo una validez moral ante la 

población, sino también información ética que debe orientar la conducta del 

administrador  en la sociedad. 

Los valores institucionales de la administración son: 

SOCIALES 

Estos son los más importantes, ya que contribuyen al bienestar de la 

sociedad a través de: 

 El mejoramiento de la calidad y precio del producto y/o servicio para 

satisfacer adecuadamente las necesidades reales del ser humano. 

 El mejoramiento de la situación socioeconómica de la población. 

 El cumplimiento de obligaciones fiscales que permiten sostener a los 

gobiernos locales y estatales. 

 Evitar la competencia desleal. 

 La promoción del desarrollo a través de la creación de fuentes de 

trabajo. 

                                                           
16 ROBBINS Stephen P. y DECENZO David A., FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN, Tercera Edición, 2 

002, pág. 6 y 7. 
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 Incrementar y preservar las riquezas naturales y culturales de la 

sociedad. 

ORGANIZACIONALES 

Aquéllos que tienden a mejorar la organización de los recursos con que 

cuenta el grupo social, y que tienden a: 

 Impulsar la innovación, investigación y desarrollo tecnológicos. 

 Optimizar la coordinación de recursos. 

 Maximizar la eficiencia en métodos, sistemas y procedimientos. 

 Conciliar intereses entre los diferentes miembros del grupo social. 

ECONÓMICOS 

Son los que se orientan a la obtención de beneficios económicos y que 

puede ser: 

 Generando riqueza 

 Maximizando la obtención de utilidades. 

 Manejando adecuadamente los recursos financieros. 

 Propiciando el desarrollo económico del grupo social. 

 Promoviendo la inversión. 
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5.2. LA ADMINISTRACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

ECUATORIANO 

 
5.2.1. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA.  

Es un campo de investigación que conlleva al diseño de los ambientes 

propicios para que todos los miembros de las organizaciones, trabajen en 

conjunto para alcanzar la misión y los objetivos de una institución educativa. 

5.2.2. IMPORTANCIA  DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

La educación constituye el principal factor para el desarrollo de las personas 

y de la sociedad. Una educación integral y de calidad es indispensable para 

mejorar las condiciones de vida de las y los ecuatorianos. Es necesario 

transformar los aspectos fundamentales del sistema educativo con la 

finalidad de buscar el bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

como política y máxima prioridad del estado y de la sociedad. La reforma del 

sistema educativo debe proponer una nueva visión que logre un 

mejoramiento sustancial de la calidad de la educación y sus instituciones, la 

vinculación con la sociedad y el desarrollo sustentable de la población. 

Con las políticas gubernamentales implementadas por el Econ. Rafael 

Correa, Presidente de la República,   se  da prioridad a la educación y la 

salud; en la educación   se sustenta la revolución ciudadana y la 

transformación a un  modelo de justicia y equidad social. Este proceso 

implica asumir, entre otras cosas, que el centro de todos los esfuerzos del 

desarrollo deben ser siempre las personas, y que éstas deben ser 
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consideradas no sólo como beneficiarios, sino como verdaderos sujetos 

sociales. 

Según la constitución vigente el sistema educativo ecuatoriano tiene  una 

nueva visión, que: 

 Institucionaliza la interacción de las familias, comunidad, directivos/as, 

estudiantes y personal docente en la implantación de alternativas y 

estrategias de mejoramiento de la calidad y excelencia de la educación de  

niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

 Ofrece, a través de sus instituciones, espacios de formación y práctica del 

pensamiento creativo, de valores éticos, humanos, cívicos y de equidad; 

que generen por propia iniciativa, de acuerdo con sus características 

particulares, estrategias de desarrollo educativo, programas y proyectos 

de gestión, capacitación, evaluaciones de desempeño y aprendizajes 

significativos y que integren en beneficio de la educación a los distintos 

actores de la sociedad: estudiantes, docentes, autoridades, madres y 

padres de familia y comunidad. 

 Incorpora un sistema nacional de evaluación  y rendición de cuentas de la 

calidad educativa y de gestión en las instituciones educativas y demás 

instituciones y organismos que forman parte del Sistema Nacional de 

Educación. 
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 Afirma, un nuevo sistema educativo que supere el centralismo, propugne 

una mayor autonomía institucional y  contribuya, eficazmente, a que el 

país tenga un desarrollo sustentable. 

 La reorganización del Ministerio de Educación y Cultura, para que sea  

ágil, eficiente y aliente la toma de decisiones técnicas en instituciones 

educativas, asesore sus propuestas pedagógicas, favorezca la 

vinculación con la comunidad y se preocupe por la profesionalización, 

capacitación y la formación permanente de los docentes, el apoyo a la 

gestión institucional de los establecimientos, unidades educativas y la 

evaluación del cumplimiento de las metas propuestas. 

 La racionalización del sistema presupuestario y remunerativo, 

mediante el incremento paulatino de los recursos económicos, los cuales 

estarán sujetos a mecanismos de contraloría social, que aseguren la 

equidad y la transparencia en las decisiones administrativas y financieras 

del Ministerio de Educación y Cultura y de las instituciones educativas que 

manejarán tales presupuestos. 

5.2.3. OBJETIVOS 

Los objetivos que persigue la administración educativa son: 

 Desarrollar las habilidades, destrezas y actitudes de los estudiantes para 

acceder a la información disponible; así como, recuperar información de 

campo en torno al problema, su manejo adecuado, procesamiento e 

interpretación.  
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 Potenciar el talento analítico, reflexivo, crítico y creativo de los alumnos 

para estudiar la problemática educativa en sus múltiples dimensiones, 

sensibilizar a profesores y estudiantes sobre los principales problemas de 

la realidad; y, plantear fundamentadamente sus soluciones.  

  Propiciar espacios para que docentes y estudiantes con la participación 

de los actores sociales conozcan, analicen y discutan  las alternativas de 

solución, como un proceso de inter-aprendizaje. 

 Desarrollar las capacidades para la preparación de informes de 

investigación y la  exposición pública y debate de sus resultados. 

 

5.2.4. CONTENIDOS DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

ECUATORIANA. 

De conformidad con la Constitución Política de la República vigente,  en el 

título VII, Régimen del Buen Vivir, Capítulo primero inclusión  y equidad en la 

Sección primera Educación en el Art. 343 determina  que El  Sistema 

Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población que posibiliten en 

aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende y funcionará de manera flexible y dinámica incluyente, eficaz y 

eficiente. 
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344. El sistema nacional de educación comprenderá: las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del procesos educativo así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

Art. 345. La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. 

Art. 346. Existirá una institución pública con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

Art. 347. Señala entre  otras  responsabilidades del Estado lo siguiente: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación, asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas del país. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia práctica.17 

                                                           
17 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR.- 2008. 
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5.3. PLANIFICACIÓN 

5.3.1. DEFINICIÓN: 

La planificación puede considerarse como un proceso  social, mediante el 

cual el hombre utiliza los recursos de la ciencia, la técnica y la cultura para 

orientar y controlar procesos de cambio, o para resolver problemas 

complejos.  

Planificar es prevenir problemas oportunamente, buscar soluciones más que 

lamentar o buscar solución tardía.  

Planificación es un proceso por el cual se obtiene una visión del futuro, en 

donde es posible determinar y lograr los objetivos, mediante la elección de 

un curso de acción. 

La planificación educativa es un ejercicio de previsión para determinar 

políticas, prioridades y costos del sistema educativo, tomando en cuenta las 

realidades políticas y económicas, las posibilidades de crecimiento del 

sistema, las necesidades del país y las de los estudiantes. 

5.3.2. IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN: 

La importancia de la planificación se puede detallar en lo siguiente:  

 Propicia el desarrollo de la empresa. 

 Reduce al máximo los riesgos. 

 Maximiza el aprovechamiento de los recursos y tiempo. 
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"Planear es función del administrador aunque el carácter y la amplitud de la 

planeación varían con su autoridad y con la naturaleza de las políticas y 

planes delineados por su superior".18 

El reconocimiento de la influencia de la planeación ayuda en mucho a 

aclarar los intentos de algunos estudiosos de la administración para 

distinguir entre formular la política (fijar las guías para pensar en la toma de 

decisiones) y la administración, o entre el director y el administrador o el 

supervisor. Un administrador, a causa de su delegación de autoridad o 

posición en la organización, puede mejorar la planeación establecida o 

hacerla básica y aplicable a una mayor proporción de la empresa que la 

planeación de otro.  

Sin embargo, todos los administradores desde, los directores hasta los jefes 

o supervisores, planean lo que les corresponde. El siguiente esquema nos 

muestra más claramente esta división. 

5.3.3. ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN: 

Entre los elementos de la planificación tenemos: 

Los propósitos. Son las aspiraciones  o finalidades de tipo cualitativo que 

persigue en forma permanente o semipermanente un grupo social. 

                                                           
18  INTERNET: http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/artículos/34/planeación 1.htm 
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La investigación. Aplicada a la planificación, la investigación consiste en la 

determinación de todos los factores que influyen en el logro de los 

propósitos, así como de los medios óptimos para conseguirlos. 

Los objetivos. Representan los resultados que la empresa desea obtener, 

son fines para alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para 

realizarse transcurrido un tiempo específico. 

Las estrategias. Cursos de acción general o alternativas que muestran la 

dirección y el empleo de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos 

en las condiciones más ventajosas. 

Políticas. Son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos 

generales a observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se 

repiten dentro de una organización. 

Programas. Son esquemas en donde se establece, la secuencia de 

actividades que habrán de realizarse para lograr objetivos y el tiempo 

requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos 

involucrados en su consecución. 

Presupuestos. Son los planes de todas o algunas de las fases de actividad 

del grupo social expresado en términos económicos, junto con la 

comprobación subsecuente de la realización de dicho plan. 

Procedimientos. Establecen el orden cronológico y la secuencia de 

actividades que deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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5.4. TIPOS DE PLANIFICACIÓN 

Entre los principales tipos de planificación tenemos: 

 Planificación institucional 

 Planificación estratégica 

 Planificación para el desarrollo institucional  

5.4.1. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

La planificación fija con precisión “lo que va ha hacerse”, “prevé”.  

Planificación es fijar el camino concreto de acción, que se va a seguir, 

establecer los principios que orientan la acción futura. 

En la vida cotidiana las instituciones educativas, proyectamos lo que 

queremos ser, tenemos ideas creativas acerca de cómo se podrían hacer las 

cosas, surgen problemas y buscamos soluciones, pero muchas veces 

actuamos en forma intuitiva o improvisada, dejando que las situaciones 

ocurran y los conflictos nos resbalen en lugar de poder anticiparnos. 

Es necesario que las instituciones realicen oportunamente una planificación 

institucional que anticipe una buena organización de las actividades, y con la 

participación de los miembros involucrados, de acuerdo al contexto 

institucional, con miras a la consecución de logros y resultados. 

En muchas ocasiones la planificación institucional no toma en cuenta los 

valores, creencias e ideas  compartidas del grupo, lo que limita la 

colaboración de los integrantes de una organización. 
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La planificación institucional no es elaborada para los directivos, ni el 

liderazgo radica exclusivamente en ellos, sino que implica toma de 

decisiones colectivas, y por ende la responsabilidad es asumida y 

compartida por los diferentes actores. 

Una buena planificación institucional asegura el cumplimiento de objetivos, y 

si hay cumplimiento hay desarrollo académico y  administrativo. 

5.4.1.1. ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. 

5.4.1.1.1. PLAN DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.  

“Frigerio plantea: “en cualquiera de las instancias o niveles en que se ejerza, 

la planificación es un estilo de gobierno que garantiza decisiones eficaces 

(que se cumplen), para el mejoramiento de la educación”.19 

Es un instrumento activo en el que se observa el progreso, la continua 

rectificación, los cambios, los resultados logrados  para proyectarnos hacia 

el futuro. 

La evaluación institucional compromete a toda la comunidad educativa, en 

este aspecto  surge la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. La 

implicación de los involucrados debe ser auténtica, para efectuar un análisis 

práctico de la institución.  

                                                           
19MÓDULO IV,  PROMADED UNL-  2008. Pág.   159 . 
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En una institución educativa es imprescindible promover una cultura de 

evaluación y rendición de cuentas en forma permanente para elevar el 

desempeño de los actores y la calidad educativa.  

5.4.1.1.2. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

“Es una herramienta que puede ayudar a generar procesos de innovación, 

definiendo pautas de organización que comprometen a toda la comunidad 

educativa. Al mismo tiempo, se caracteriza por ser un proceso constante de 

búsqueda del consenso y de la confluencia de intereses, explicitación de 

cursos de acción -para alcanzar los objetivos formulados en forma 

participativa y democrática-, puesta en marcha de las acciones previstas y 

evaluación de lo realizado, acompañado de sus consiguientes ajustes. 

Es menester ver el proyecto educativo institucional como una herramienta 

orientadora y flexible que guía la acción, sobre todo en ocasiones que se 

requiere un cambio, rectificación o mejoramiento de proyectos anteriores. 

Además, debe permitir establecer en qué fase se encuentra la institución, 

que caminos ha recorrido y cuales le quedan por recorrer, la escuela no 

puede conducirse en función de planes inflexibles y cerrados”20 

Opciones para elaborar un Proyecto Educativo Institucional.- La elaboración  

del proyecto educativo institucional se basa en tres  planteamientos: 

                                                           
MÓDULO IV.-20 PROMADED UNL - 2008. Pág.   122 y 124 . 
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Planteo deductivo.-  A partir de las notas de identidad y formulación de 

objetivos, se deduce las otras dimensiones del proyecto. 

Planteo inductivo.- Se parte de acuerdo con cuestiones concretas, tales 

como decisiones curriculares o normativas y, en base a ellas, se formulan 

las notas de identidad. 

Planteo concurrente.- Se siguen ambos caminos.  Se trata de establecer 

acuerdos con los miembros de la institución acerca de qué se pretende y 

cómo se llevará a cabo. 

Dimensiones del Proyecto educativo institucional.-  Específicamente abarca 

las siguientes dimensiones: 

 La identidad 

 Dimensión administrativa organizacional 

 Dimensión pedagógica didáctica 

 Reglamento institucional  

 Dimensión comunitaria. 

 Identidad: sus comienzos y su momento fundacional. 

 

5.4.1.1.3. PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL (P.C.I).  

“Constituye  una herramienta que favorece (o deberá favorecer) la toma de 

decisiones de los actores que integran la comunidad educativa.  

En este sentido según Santos Guerra, la participación democrática de los 

miembros de la comunidad se remite a emitir opiniones acerca de puntos 
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problemáticos además de tomar parte activa en la planificación, la ejecución, 

la evaluación y el cambio de la institución; además enfatiza que por medio 

del proyecto curricular institucional P.C.I. , los equipos de docentes y de 

conducción pueden tomar decisiones, a fin de definir las características que 

asumirán las intervenciones pedagógicas y didácticas en la escuela. 

Tomar decisiones curriculares requiere:  

 Contextualizar y adaptar el diseño curricular a la realidad institucional 

 Articular y elaborar la programación curricular a nivel institucional  

 Definir aspectos relacionados  específicamente con los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje.  

 Articular objetivos generales con las decisiones curriculares 

 Tomar decisiones desde el equipo directivo. 

 Hacer participar a los docentes y al equipo de conducción. 

 Analizar y reflexionar en conjunto sobre la práctica educativa. 

 Planificar proyectos de aula.  

 

5.4.1.1.4. PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICO.   

“Es el instrumento curricular que guía las actividades académicas del 

docente.  En ella constan las destrezas, contenidos, estrategias 

metodológicas, recursos y procesos de evaluación  que el docente aplicará 

en su trabajo de aula.  Es importante que el docente planifique con un 
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objetivo, el mismo que conlleve al desarrollo de saberes y competencias en 

sus estudiantes21”.  

5.4.2. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

5.4.2.1. DEFINICIÓN.  

Referente a la Planificación Estratégica  existen algunas definiciones que se 

ajustan a las organizaciones educativas entre ellas tenemos: 

“Es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 

colectivas, acerca del que hacer actual y el camino que deben recorrer en el 

futuro las instituciones educativas, no solo para responder a los cambios y a 

las demandas que les impone el entorno sino para lograr así el máximo de 

eficiencia y calidad en sus intervenciones y concretar las transformaciones 

que requiere la institución” 

“Es un proceso de gestión que permite visualizar, de manera integrada el 

futuro de la institución que se deriva de su filosofía, de su misión, de sus 

orientaciones, de sus objetivos, de sus metas, de sus programas así como 

de sus estrategias a utilizar para asegurar su logro. 

El propósito es el de concebir a la institución, no como un ente cerrado, 

aislado sino como un sistema abierto y dinámico, sensible a las influencias 

externas y lista para corresponder a las exigencias del medio”.  

                                                           
21 BETANCOURTH, Deysi, Reforma curricular, folleto de planificación docente, pág., 15, DIPROMED, 2 006. 
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En este sentido, el sistema siempre está alerto a los cambios del entorno, 

siempre  orientado a la calidad antes que a la cantidad, privilegiando el 

pensamiento intuitivo y la información cualitativa que produce 

documentación circunstancial que es modificada periódicamente. 

“Proceso mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y 

las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas y 

debilidades internas de la organización, oportunidades y amenazas externas 

que afronta la organización, con el fin de evaluar la situación y tomar 

decisiones para asegurar el futuro” 22 

“Proceso de reflexión sobre el qué hacer para pasar de un presente 

conocido a un futuro deseado”23 

Concluyendo, el plan estratégico es un instrumento que permite a los 

administradores  definir su misión y  visión a largo plazo; como también  

diseñar estrategias para  alcanzarlas, considerando las fortalezas y 

debilidades internas como las  oportunidades y amenazas externas  que 

enfrenta la institución. Orientándose siempre  a la calidad antes que a la 

cantidad, prevaleciendo la intuición  y la información que ocasionan 

expedientes eventuales,  que son modificados temporalmente, permitiéndole 

hacer comparaciones con el propósito de evaluar y adoptar decisiones para 

lograr así el máximo de eficiencia y calidad en sus intervenciones y concretar 

las transformaciones que necesita la entidad.  
                                                           
22 BURGWAL Gerrit y CUÉLLAR Juan Carlos, PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA, 1era Edición, 

1999, pág. 64, 65,66. 
23 ARANDA, Aranda Alcides, 2000. Planificación Estratégica. Orientación Metodológica.-Hacia la Excelencia 

Académica.-.1ª. Edic. Loja.-2000.Pg.27 
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5.4.2.2. ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

5.4.2.2.1. 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.”24 

Es fundamental que la Visión de la institución sea socializada entre sus 

integrantes, con el propósito de que todos los miembros de la comunidad se 

involucren para  alcanzar los objetivos institucionales. 

5.4.2.2.2. MISIÓN. 

“Necesidad genérica que la institución pretende satisfacer, el propósito y 

contribución a la sociedad, desde el más alto nivel organizacional, de que 

funciones, bienes y servicios específicos va ha producir, con que tecnología 

y para qué demandas sociales”25 

Es fundamental que la misión de la institución sea socializada entre sus 

integrantes, con el propósito de que todos los miembros de la comunidad se 

involucren y encaminen sus mejores acciones en el logro de  objetivos y 

metas  institucionales. 

 

                                                           
24 ARANDA, Alcides.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA.- Año- 2000.- 1ª. Edic. Pág. 30 

25 ARANDA, Alcides.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA.- Año- 2000.- 1ª. Edic. Pág. 37.  
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5.4.2.2.3. OBJETIVOS. 

Propósito, beneficio o  producto esperado, una vez que se acojan las 

acciones respectivas.  Se puntualiza  transformando en positivo las 

prioridades de los problemas identificados. Los objetivos deben ser 

realizables, dependiendo de lo que se quiere alcanzar y cuanto se propone 

obtener, deben ser pertinentes, creativos, factibles, claros, cuantificables, 

relevantes y coherentes.  

Los objetivos se caracterizan por: 

 Requieren un alto nivel de creatividad 

 Son factibles de realizarse 

 Son claramente establecidos 

 Son cuantificables a fin de facilitar su  ejecución y evaluación  

 Se refieren a aspectos más relevantes del quehacer institucional 

 Guardan coherencia, armonía y correlación con la misión, políticas, 
estrategias y metas institucionales. 

 

5.4.2.2.4. POLÍTICAS 

Líneas de acción permanentes que debe seguir la institución en el corto y 

mediano plazo, que indican como alcanzar los objetivos y metas planteadas, 

las políticas permiten actuar con una visión integral a lo largo del proceso de 

gestión institucional. 

Las políticas dan direccionalidad y orientación al plan. 



 

202 

5.4.2.2.5. ESTRATEGIAS 

“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. 

Es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 

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

realizar.”26 

5.4.2.2.6. METAS 

“Las metas de la planificación estratégica 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”.27 

5.4.2.2.7. VALORES 

Son el conjunto de enunciados que reflejan los principios fundamentales bajo 

los cuales se debe operar en la organización. 

Orientan a las personas, las transforman  y cambian su forma de actuar y de 

conducta. 

                                                           
26 MÓDULO IV.-  PROMADED UNL. 2008. Pág.   36 
27MÓDULO IV.- PROMADED UNL. 2008. Pág.   36. 
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Facilitan el logro de la Misión y Visión y la conducción de los cambios 

estratégicos. Permiten identificar anti valores  y construir lo opuesto. 

Aumentan la productividad y facilita el logro de metas y sueños. La práctica 

de valores da identidad institucional, lo que le hace crecer como una 

organización escolar diferentes a las demás.   

Algunos valores mencionados en los diferentes planes estratégicos son: 

Individuales  tolerancia, ética, empatía, pro actividad, honestidad personal, 

desarrollo personal, emprendimiento, creatividad, solidaridad, identidad, 

respeto, responsabilidad, innovación, etc. 

Entre los valores organizacionales tenemos: calidez, innovación, trabajo en 

equipo, excelencia Institucional, liderazgo cooperativo, lealtad, disciplina 

laboral, mejoramiento continuo, cultura emprendedora, compromiso social, 

pluralidad, etc. 

La  práctica de valores compromete a los miembros de una organización, en 

el desarrollo de  la institución. 

5.4.2.3. ¿PARA QUÉ PLANIFICAR ESTRATÉGICAMENTE?  

La planificación   admite una acertada toma de decisiones que  viene a 

revelar en el momento oportuno  las variadas expectativas de una estructura 

que se han planteado como consecuencia de su acción. 
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Con lo anteriormente citado la planificación estratégica, instituye una 

excelente ruta para dar a las instituciones educativas el soporte básico sobre 

el que han de implementar el crecimiento y el desarrollo. 

“De ello se deduce que la planificación estratégica es un proceso metódico, 

inter y multidisciplinario, un permanente diagnóstico de la realidad, de 

previsión de necesidades, de toma decisiones y acciones y de búsqueda de 

alternativas para satisfacerlas”.28 

En la actualidad y al encontrarnos frente a un mundo globalizado, ninguna 

empresa o institución puede laborar sin tener previamente una planificación 

que determine los lineamientos a seguir para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas por la organización. Las entidades educativas necesitan una 

planificación fundamentada en procesos, instrumentos y criterios técnicos 

que ayuden a una acertada toma de decisiones. 

“Se planifica estratégicamente, “porque el proceso de la planificación permite 

construir un puente entre: la situación actual de la institución, (diagnóstico); 

hacia el futuro deseado (plan estratégico); es decir, ¿dónde estamos?, 

¿hacia dónde vamos?, ¿qué hacer?, ¿cómo hacerlo?”. 29 

                                                           
28 ARANDA, Aranda Alcides, 2000. Planificación Estratégica. Orientación Metodológica.-Hacia la Excelencia 

Académica.-.1ª. Edic. Loja.-2000.Pg.18 

 

29 BURGWAL Gerrit, y CUÉLLAR Juan Carlos, PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA, 1ª. Edic. 1999, 

Pag.37, 
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Alcides Aranda, en su texto planificación estratégica educativa, manifiesta 

que hay tres razones para planificar: 

a. La necesidad impostergable de mejorar la calidad de la educación en 

sus procesos y productos. 

b. La escases de recursos, en especial financieros, materiales, de 

información y humanos especializados, lo cual obliga a racionalizar el 

uso de los mismos y a optimizar sus resultados. 

c. La existencia de problemas que necesitan solución, los cuales son de 

diversa índole y atañen a toda la estructura institucional. Por ello es 

importante identificarlos, estudiar las causas que los originan, 

anticipar sus consecuencias, saber donde se producen, como se 

manifiestan para quienes son problemas, quienes se oponen a su 

solución. 

5.4.2.3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Todo proceso de planificación estratégica debe desarrollarse en base a 

principios que orientan su acción, para lo cual  debe ser: 

DEMOCRÁTICA 

Es democrática y participativa la planificación, en la medida que fomenta la 

colaboración de todos los integrantes de la comunidad educativa en la 

formulación, ejecución y evaluación del plan y como tal asuman el 

compromiso de apoyarlo y respaldarlo. 
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Aplicando este principio en la institución investigada los docentes deben 

participar en la formulación del plan, ofreciendo y facilitando información 

general o especializada a través de talleres, entrevistas, encuestas, 

reuniones, técnicas de trabajo, etc. 

INTEGRAL. 

La planificación es integral u holística cuando abarca todos los ámbitos del 

quehacer educativo que se vinculan con la docencia, investigación extensión 

y gestión, donde todos deben aunar esfuerzos para alcanzar los objetivos 

institucionales.   

FLEXIBLE. 

La planificación no es rígida necesita incorporar en el proceso de 

formulación y ejecución ciertas opciones estratégicas de cambio, no 

previstas inicialmente, como son las generadas por los adelantos científicos 

y tecnológicos; administrativos, políticos, directrices generales entre otras, 

por consiguiente es necesario que la planificación sea revisada 

constantemente para ser sometida a los ajustes de acuerdo a las 

necesidades. 

OPERATIVA. 

Toda planificación debe ser operativa  para que viabilice las acciones 

concretas y específicas en los planes,  programas y proyectos que se 

planteen en la institución. Es decir que la planificación debe tener un alto 
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grado de factibilidad y viabilidad, sobre hechos reales y concretos como es 

en relación directa entre el presupuesto y los niveles de dirección. 

CRÍTICA Y AUTOCRÍTICA 

La planificación anima la crítica y la autocrítica intensa y cuestionadora de la 

realidad y el estado de la estructura  organizacional, con miras a que se 

establezca  la base de los planteamientos estratégicos de reformas e 

innovación. 

SISTÉMICA 

Este elemento se asocia al principio de integralidad, en vista de  que es 

primordial considerar a la organización como un todo, que analice sus 

componentes: entradas, procesos y productos así como sus interacciones y 

retroalimentación, con el fin de lograr  una mejor calidad en su función y 

servicio. 

PROSPECTIVA 

Determina de manera creativa y dinámica el futuro deseado de la institución, 

susceptible no sólo de ser diseñado sino también de poder  construirlo. Este 

futuro contribuye con  una serie de elementos para la toma de decisiones, ya 

que identifica amenazas y oportunidades que al último sirven para 

determinar políticas y acciones alternativas.  
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EVALUATIVA 

La planificación agrega en su proceso a la evaluación, con la finalidad de 

comprender y comparar lo ejecutado con  respecto a lo planificado y sugerir 

correctivos cuando fuere necesario o sencillamente salvaguardar los 

aciertos, mediante acciones de seguimiento y retroalimentación.  

LÍDER 

La planificación debe ser  elaborada técnicamente,  liderada, orientada y 

dirigida por profesionales especializados en esta rama.   

5.4.1.5. EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN. 

Comprende las siguientes etapas: formulación, discusión y aprobación, 

ejecución, control y evaluación. 

Con el propósito de clarificar las etapas del proceso de planificación se 

conceptualizará cada una de ellas. 

FORMULACIÓN.- Constituye el primer paso de la planeación en donde se 

establecen los objetivos de la misma para la organización en forma general y 

para cada una de las unidades dependientes. En esta etapa se hace constar 

lo que la entidad quiere hacer y las metas hasta donde desea llegar en el 

futuro concerniente a sus actividades. En este punto de partida se 

desarrollan las premisas de la planeación, es decir las previsiones que se 

hacen con respecto al futuro, considerando factores internos, externos como 
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políticas económicas salariales, tributarias y legales  del estado, en lo cual 

se fundamenta la planeación para realizar pronósticos reales. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN.- Es la segunda fase del proceso de 

planeación en donde se determinan los lineamientos para alcanzar los 

objetivos y metas institucionales.  

De igual forma se evalúan las alternativas, realizándose un análisis 

estadístico  de los factores indicados en cada problemática y posteriormente 

de considerar las implicaciones conductuales, llegar a una decisión referente 

a que rumbo de acciones emprender. Para lo cual se debe seleccionar la 

alternativa más apropiada, lo que involucra seleccionar el plan más 

competente para conducir la administración al logro de sus objetivos. 

EJECUCIÓN.- Al ser aprobado el plan general, deben elaborarse la 

planificación derivada para las unidades dependientes, ya que los mismos 

permiten la coordinación de los diferentes estamentos de la organización, de 

tal manera que marchan conjuntamente con el plan general con el propósito 

de alcanzar el objetivo común. En este paso el plan se convierte en un 

instrumento de operación, es decir de la transición de la planeación a la 

acción. 

CONTROL Y EVALUACIÓN.- La eficacia de la planeación debe ser 

susceptible de medirse a través  de la  evaluación, que se la realizará con 

criterio de utilidad, precisión, objetividad, alcance, costo y eficiencia. 

5.5. DEFINICIÓN DE DESARROLLO. 
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En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una de las 

versiones de desarrollo dice: en términos económicos es “la evolución 

progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida”. 

La Antropóloga mexicana Marcela Lagarde  las teorías de desarrollo son de 

carácter histórico “… han surgido como parte del pensamiento histórico – 

social y han tenido tanta trascendencia en las decisiones, acciones y 

planeación  que se ha convertido en un punto de referencia identitario. 

Para el GSFEPP el desarrollo es entendido como “el paso para toda la 

persona y para todas las personas de condiciones de vida menos humanas 

a condiciones de vida más humanas”. 

Entendiéndose por condiciones de vida menos humanas a las estructuras 

opresoras que provengan del abuso del tener, del poder y de la explotación 

de las y los trabajadores o de la injusticia de las transacciones económicas. 

Las condiciones de vida más humanas tienen que ver con lograr que las 

personas asciendan de la miseria a la posesión de lo necesario, al acceso 

de los bienes y servicios que genera la sociedad. Sería también la victoria 

sobre las plagas humanas, la adquisición  y valoración de la cultura, la 

consideración de la dignidad de los demás, la cooperación y la búsqueda del 

bien común, el reconocimiento por cada ser humano de los valores 
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profundos de la convivencia humana y superar el tema de la pobreza 

material”30 

5.5.1. TEORÍAS DE DESARROLLO 

“El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. Aunque existe la 

tendencia de medir y calificar el desarrollo materialmente, tales como: 

edificios construidos, kilómetros de carreteras, tasas mejoradas, etc. 

El desarrollo es elevar la calidad de vida de las personas, aumentar el rango 

de sus libertades y satisfacer adecuadamente sus necesidades 

fundamentales”31 

5.5.2. ENFOQUES DE LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO 

Con el propósito de realizar una síntesis de las teorías de desarrollo se las 

ha clasificado tomando en consideración tres enfoques: 

1. ENFOQUE COMO CRECIMIENTO ECONÓMICO: Encontramos el Plan 

Marshall,  la teoría de la Revolución Verde, la Redistribución como 

Crecimiento, la Modernización y la Reestructuración Neoliberal. 

El plan Marshall.- Se fomenta el desarrollo  económico a través de la 

industrialización, considera que el incremento de ingresos solucionará 

cualquier problema del futuro.  

                                                           
30 Fragmento de la intervención de José Tonello, Director Ejecutivo del FEPP, en el Foro Nacional “Integración y 

Fortalecimiento del Sector Micro empresarial Ecuatoriano” Quito, 27 de julio del 2008. 
31 INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO, PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO (PNUD), EDICIÓN Mundi prensa, 2 006, pág. 13 
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Crecimiento económico.- Planifica la administración de recursos, en la 

educación básica desarrolla destrezas, en el bachillerato se lleva a cabo 

por competencias, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a 

trabajar en equipo o a aprender a convivir. 

La revolución verde.- La administración de recursos pone énfasis en la 

industrialización de la  agricultura, el sistema educativo esta enfocado a 

desarrollar destrezas, competencias sobre la agricultura, aprender 

haciendo, aprender a re aprender, aprender aplicando a la 

industrialización de la agricultura 

Redistribución como crecimiento económico.- Administración basada en 

fomentar el desarrollo económico a través de la satisfacción de 

necesidades básicas.  Mediante  la  capacitación, actualización y 

perfeccionamiento, destrezas y competencias de instrucción, para 

aprender haciendo. 

Modernización.- Esta teoría es basada en el proceso de fomentar valores 

y actitudes que imbuyen en culturas fuera de los países del norte, un 

deseo de enfocarse más en logros materialistas,  para comprar y vender, 

educación pragmática basada en lo útil que puede significar los réditos 

económico o mejor comportamiento del mercado, en lo cultural mano de 

obra calificada, mentalidad de consumo.  

Reestructuración neoliberal.-  Se fundamenta en fomentar el desarrollo 

económico, a través de una reestructuración de la política económica del 
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país. Administración  enfocada a la renovación de medios de producción 

que vinculen la educación con el aparato productivo, educación basada 

en destrezas para orientar a la sociedad y al estado hacia las 

privatizaciones, culturalmente  aprender como privatizar. 

2. ENFOQUE DE JUSTICIA  SOCIAL Y EMANCIPACIÓN HUMANA: 

Representada por la  teoría del Marxismo, Socialismo y teoría de la 

dependencia. 

Marxismo-leninismo.- Los procesos administrativos se dan para el 

cambio de estructuras del poder, en los procesos curriculares: destrezas  

para fomentar la justicia social y el desarrollo económico y en el proceso 

cultural para aprender a controlar las dinámicas productivas para 

fomentar el desarrollo de una sociedad humana verdaderamente 

emancipada.  

Teología a liberación.- La administración   se la realiza para cortar la 

dependencia económica de los monopolios capitalistas y desarrollar 

economías independientes, los procesos curriculares se encuentran 

enfocados a competencias para desarrollar economías independientes, 

aprendiendo a liberarse de los monopolios capitalistas. 

3. ENFOQUE DE DESARROLLO CENTRADO EN EL SER HUMANO: En  

este grupo se encuentran las teorías de: Desarrollo como transformación, 

desarrollo centrado en el ser humano. 
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Desarrollo como transformación.-  En esta teoría el desarrollo debe 

basarse en la justicia, sostenibilidad y participación, debiéndose preparar 

para este cambio a través de la educación,  salud, gobiernos legítimos, 

participación de la mujer , et. . Los recursos económicos son invertidos 

en capacitación del talento humano para reformar estructuras de bienes e 

infraestructura social,  la educación esta enfocada a desarrollar destrezas 

para intensificar, diversificar e industrializar los medios de producción, y 

culturalmente aprender a industrializar las áreas rurales y luego las 

urbanas para promover las exportaciones agrícolas. 

Desarrollo a escala humana.-  La administración de recursos esta 

orientada a satisfacer necesidades humanas fundamentales, la 

educación esta dirigida a desarrollar destrezas para dar prioridad a la 

satisfacción  a las mismas, aprendiendo a valorarse como personas y no 

como objetos. 

Desarrollo sostenible.- Esta teoría se fundamente en un nuevo marco 

conceptual de ver al  ser humano como un ser noble , desarrollando un 

liderazgo institucional moral,  Los aprendizajes deben vincularse a la 

búsqueda de soluciones de problemas propios , se debe buscar 

soluciones a los problemas locales, las relaciones verticales deben 

transformarse en relaciones horizontales , la educación debe desarrollar 

conceptos de aprendizaje de moral, la religión debe ser dogmática, pero 
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“pro- desarrollo”, las comunidades deben moldear relaciones entre la 

cultura local y la civilización mundial. “32 

El manejo de recursos esta orientado a mejorar la calidad de vida de las 

personas, en el aspecto educativo se desarrolla, destrezas para incluir y 

combinar consideraciones del ambiente y de economía en el proceso de 

toma de decisiones, aprendiendo a convivir en un ambiente 

ecológicamente armónico, económicamente eficiente y socialmente justa.  

A partir de este enfoque la educación esta basada en valores, justicia, 

sostenibilidad y participación.  

Al concluir con el  análisis de las teorías de desarrollo se  realiza un estudio 

comparativo entre los  enfoques de las diferentes teorías de desarrollo:  

partiendo del desarrollo como crecimiento económico,  el enfoque de justicia 

social y emancipación humana y el enfoque centrado en el ser humano, para 

el trabajo de investigación,  se basará  en función del enfoque de desarrollo 

centrado en el ser humano, ya que, los administradores de la educación  

deben considerar al ser humano el factor primordial dentro de la esencia 

misma del desarrollo de la sociedad actual, y si se realiza  un enfoque de la 

planificación institucional desde esta perspectiva, se podrá brindar un aporte 

valioso que contribuya al fortalecimiento y mejoramiento de la calidad de la 

educación en la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle de la 

ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja.    

                                                           
32MÓDULO I,  PROMADED UNL, Págs. 47, 48 y 49 
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5.5.3. PLAN DE DESARROLLO DEL ECUADOR 

El plan nacional de desarrollo que promueve el actual gobierno del Ecuador, 

está enfocado en los siguientes objetivos: 

 Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial 

 Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

 Aumentar la esperanza y la calidad de vida de la población 

 Promover un medio ambiente sano y sustentable y garantizar el acceso 

seguro al agua, aire y suelo 

 Garantizar la soberanía nacional, la paz y auspiciar la integración 

latinoamericana 

 Garantizar el trabajo estable, justo y digno 

 Construir y fortalecer el espacio público y de encuentro común 

 Afirmar la identidad nacional y fortalecer las identidades diversas y la 

 interculturalidad 

 Fomentar el acceso a la justicia 

 Garantizar el acceso a la participación pública y política 

 Establecer un sistema económico solidario y sostenible 

 Reformar el Estado para el bienestar colectivo 

 

“Con el logro de los objetivos anteriormente citados, el gobierno pretende 

disminuir la brecha entre pobres y ricos, reducir la pobreza, disminuir los 

niveles de concentración de la tierra y promover la tenencia equitativa  y 

productiva del suelo, erradicar el analfabetismo, elevar la calidad educativa, 
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aumentar la población estudiantil a través de la gratuidad de la educación, 

así mismo prevenir  y disminuir los índices de mortalidad infantil, prevenir los 

embarazos en adolescentes, dotar de viviendas a los sectores 

desposeídos.33 

“El desarrollo humano en el Ecuador según el nuevo paradigma tiene cuatro 

componentes esenciales: equidad (igual de oportunidades para todos, de 

acuerdo a sus propias necesidades), sustentabilidad, productividad (invertir 

en las personas y promover un ambiente favorable para que desarrollen 

todas sus potencialidades); y  empoderamiento  entendido como 

participación activa de las personas, sin paternalismos, asistencialismos o 

acciones de caridad. 

Según el PNUD (Programa de naciones unidas para el desarrollo) el 

desarrollo humano debe centrarse en cuatro capacidades: “Vivir una vida 

larga y saludable, disponer de educación, tener acceso a los recursos 

necesarios para disfrutar de un nivel de vida  digno, y participar en la vida de 

la comunidad”.34 

El gobierno ha asumido el compromiso serio con los sectores vulnerables del 

país  y propone estrategias que promueven un desarrollo sostenible y 

sustentable  a través de la recaudación de impuestos  que se gravan a las 

personas como a las organizaciones que más recursos económicos poseen, 

para revertir en proyectos que mejoren la calidad de vida de estos sectores. 

                                                           
33 PLAN DE DESARROLLO DEL ECUADOR, 2007- 2010 
34 UNIVERSIDAD  TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA.,  DESARROLLO  LOCAL, Edición 2007, Pág.- 33. 
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5.5.4. LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL DESARROLLO 

ACADÉMICO 

La planificación para el desarrollo académico debe estar proyectada en 

función de los docentes, estudiantes y padres de familia, ya que esto 

permitirá mejorar la calidad de la educación y lograr el mejoramiento 

profesional de docentes. 

El desarrollo académico promueve un mejoramiento de la calidad de la 

educación; y, por consiguiente proyecta calidad de vida en los estudiantes, 

profesores,  personal directivo, administrativo y de apoyo; así como de la 

comunidad en donde tiene influencia la institución educativa. 

La planificación institucional y el desarrollo académico son tareas 

interdependientes e, interdisciplinarias, que diseñan, elaboran y aplican una 

propuesta educativa, mediante el reordenamiento y organización estructural 

y funcional del sistema educativo actual. Si bien  es cierto que la 

planificación institucional es un proceso que lo construyen los distintos 

actores,  y,  de acuerdo al contexto escolar, no son decisiones que se dan en 

forma acabada, sino más bien, es un proceso que reconoce  que hay un 

margen de incertidumbre y de modificaciones en la cotidianidad de la vida 

institucional. 

Por lo que se requiere que la planificación institucional sea un modelo 

participativo, en donde todos los integrantes de la institución se involucren y 

asuman con responsabilidad y sin egoísmo, que el desarrollo académico es 
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un proyecto de todos, cada integrante con sus mejores acciones suscitará un 

cambio y transformación efectiva. 

El desarrollo académico de una institución educativa se lo  puede evidenciar 

a través de un desempeño pedagógico eficiente, que se sustentará en la 

capacitación e innovación permanente del maestro. 

Existe desarrollo si hay cumplimiento de objetivos institucionales, 

planificaciones, supervisión de planes y programas, que permitan generar 

cambios, transformaciones, acordes a la realidad actual. ¿Cómo podemos 

hablar de desarrollo académico? si la mayoría de los profesores se han 

estancado profesionalmente y se conforman con transmitir lo que 

aprendieron  en la universidad o en los institutos de formación superior hace 

muchos años. Es incuestionable que el maestro necesita prepararse y 

actualizarse permanentemente para responder a los retos que la misión 

exige. 

En  las instituciones educativas,  existe un limitado desarrollo académico, por 

cuanto no se realiza una planificación institucional participativa, donde cada 

actor educativo sea protagonista de una verdadera transformación humana, 

política, económica; que vincule el conocimiento científico,  tecnológico y 

cultural con el conocimiento y practica de valores a fin de elevar la dignidad 

humana y garantizar un proceso pedagógico que desarrolle competencias 

actuales e individuales en cada uno de los estudiantes. 

 



 

220 

5.5.4.1.  INDICADORES DEL DESARROLLO ACADÉMICO 

Para que exista un desarrollo académico se consideran algunos insumos 

que sustentan el desarrollo,  a través de criterios que en función del nivel 

educacional, combinan aspectos como: 

LA PLANIFICACIÓN  Y  LA  PARTICIPACIÓN E INTERVENCIÓN 

“La planificación participativa incluye a las personas que se verán afectadas 

por los planes y/o a quienes se les pedirá su ayuda para implementarlos35”. 

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

institución  es esencial; aumenta la creatividad y la información disponibles 

para la planificación. Al igual que la comprensión, aceptación y compromiso 

de la gente hacia los planes finales. De hecho, no son los individuos aislados 

quienes deberán planear en las organizaciones. La planeación y 

planificación se debe organizar y realizar de una manera participativa,  que 

incluya las contribuciones de muchas personas que representan diversas 

responsabilidades y puntos de vista diferentes, para identificar alternativas 

de acción y elaborar planes; los mismos que posibiliten imlementar cambios 

hacia un verdadero desarrollo académico  y administrativo. 

 

 

 

                                                           
35 SCHERMERHORN,  Jr. John R. –ADMINISTRACIÓN -Editorial LIMUSA. S.A, 2 005, pág. 148. 
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EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y LA  AUTOESTIMA. 

El  proyecto educativo institucional (P.E.I.),  es una exposición de los medios 

con que se pretende alcanzar los objetivos.  Identifica de modo muy 

específico los resultados o consecuencias deseadas en la organización.  

Facilita el camino a dónde se quiere llegar. La planificación debe convertirse 

en parte de la rutina del trabajo, en una actividad constante que evite la 

improvisación y aumente las posibilidades de éxito. 

“La autoestima es una capacidad exclusivamente humana, es la forma en 

como nos vemos y nos valoramos a sí mismo. La forma en que nos sentimos 

influye en lo que hacemos con nuestras vidas y en la forma que nos ven los 

demás. 

Cuando estamos bien con nosotros mismos actuamos mejor,  desarrollamos 

nuestras posibilidades. Cada ser humano tiene cualidades únicas y 

habilidades especiales. La autoestima es imprescindible para poder entender 

nuestra relación con los demás”.36  

Una buena autoestima es el motor que desencadenará asertividad  en las 

funciones afectivas y sociales, lo que permitirá que se obtenga como 

resultado: agrado, satisfacción, gusto y amor lo propio. La construcción de la 

autoestima positiva aumentará su potencial también positivo y gracias a 

esto, podrá ser el mismo individuo, quien mejore luego sus resultados como 

reto propio y para mayor bienestar personal.  

                                                           
36 FUNDACIÓN INNOVA.- Eres el Más Grande de los Motivadores.-TOMO 2.- pág. 7 



 

222 

Una institución educativa debe contar con el proyecto educativo institucional, 

el mismo que genera innovación y facilita el desarrollo de las actividades  y 

la participación de los integrantes de la institución en este proceso, eleva la 

autoestima personal de sus integrantes. 

LA MISIÓN Y VISIÓN Y LA TRASCENDENCIA 

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

vaya la institución. Presentar  un futuro atractivo, creíble y posible. Es 

importante romper paradigmas y no ser conformistas.  

“Si mi organización es pequeña, una grande la sueña y al despertar una 

grande la hace”37 

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

permite establecer y comunicar de manera clara y concreta lo que pretende 

ser en lo cotidiano. 

“Cada escuela tiene su misión, explícita en las disposiciones legales y en su 

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

comunidad. Cada escuela, de la misma forma, tiene su visión de sí misma 

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

forma que adopta la organización para lograr los fines”38 

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

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

                                                           
37 ADAPTACIÓN RUBEN DARÍO 
38 MÓDULO III, PROMADED UNL, pág. 37 



 

223 

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

impulsando una educación, con una cultura de producción y empleo 

centrada en las personas y su satisfacción, que aprenden permanentemente 

y transfieran los aprendizajes a la creación de una riqueza social y 

económica. 

AUTODIAGNÓSTICO Y F.O.D.A 

El auto diagnostico en una institución educativa permite recoger y analizar 

datos  del medio interno y externo, para  determinar e identificar  problemas 

de diversa naturaleza, que afecten a la imagen institucional. 

El F.O.D.A. es una herramienta de análisis que facilita a los administradores 

examinar la interacción entre las características particulares del centro 

educativo y el entorno en el cual éste desarrolla su accionar.  

El F.O.D.A consta de dos partes: una interna que corresponde a las 

fortalezas y debilidades de la institución, y,  otra externa que tiene que ver 

con las oportunidades y amenazas del entorno. 

El auto diagnóstico y el F.O.D.A. facilitan la funcionalidad de las 

organizaciones educativas, permitiéndoles adoptar posicionamientos,  que 

consoliden las fortalezas y corrijan las debilidades; aprovechando las 

oportunidades y enfrentando las amenazas del medio.  
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y DESEMPEÑO PROFESIONAL 

La planificación curricular es el instrumento que guía y orienta los procesos 

académicos en la institución educativa. 

El proyecto curricular institucional  (P.C.I.), constituye una herramienta que 

favorece la toma de decisiones de los actores que integra la comunidad 

educativa; a fin de definir las características que asumirán las intervenciones 

pedagógicas y didácticas en la institución. 

El reto cotidiano de todo administrador consiste en cumplir con su 

responsabilidad del desempeño, por los resultados logrados por un equipo o 

unidad de trabajo, mientras que a la vez, depende del trabajo de sus 

miembros para hacer posible dicho desempeño. 

Una buena planificación que cuente con la participación e involucramiento de 

sus integrantes, proyecta un desempeño que favorece la competitividad. 

LA CAPACITACIÓN DOCENTE,   INNOVACIÓN Y CAMBIO 

La capacitación es la acción y efecto de prepararse para desarrollar y 

desarrollarse como profesional de la educación, mejorar su nivel de 

formación, poder progresar, crecer en forma social, cultural, económica y 

políticamente. 

“La capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren 
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conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de 

objetivos. 

La capacitación entraña la trasmisión de conocimientos específicos relativos 

al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del 

ambiente”39. 

Los efectos de todo proceso educativo deben incidir en todas las esferas del 

hombre, es decir debe ser integral. Educar debe ser siempre innovar, 

cambiar, transformar, ayudar a vivir  en forma personal y social al hombre. 

El desarrollo de la ciencia y la técnica obligan a que el docente 

permanentemente se capacite y actualice, a fin de responder a las 

exigencias de la época actual. Un maestro que se conforma con el  nivel de 

formación  que recibió en la universidad, se está quedando a la zaga y 

continúa enseñando de forma tradicional. 

El mejoramiento profesional es un proceso de ampliación de capacidades de 

las personas para elevar su nivel de formación y actuación frente a los 

beneficiarios de sus servicios. 

Este proceso implica asumir que nunca se termina de aprender y que 

constantemente los esfuerzos del desarrollo deben ser siempre mejorar 

social, y económicamente. 

Concluyendo, la calidad académica de una institución es el reflejo de la alta 

preparación y permanente capacitación de sus integrantes, la misma que se 

                                                           
39CHIAVENATO Idalberto, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, Octava edición, 2 007,  Pág. 386 
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proyecta a través del mejoramiento profesional, garantizando que la 

educación sea capaz de brindar la mejor instrucción posible a todos los 

estudiantes. 

VINCULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD  

Una organización, para fortalecer su potencial tanto actual como futuro, debe 

encontrar y mantener una relación armónica entre la utilización de los 

recursos, la dirección acertada del talento humano,  la orientación del 

desarrollo tecnológico y los cambios institucionales.  

Las instituciones tienen ricas relaciones recíprocas con el ambiente que les 

rodea; una institución escolar  es un sistema abierto que debe considerar el 

contexto en el que se desenvuelve, porque recibe la influencia de múltiples 

factores que actúan desde el exterior. Las interrelaciones son de carácter 

académico, social, político, económico, deportivo, etc. 

El posicionamiento institucional, está influenciado por el tipo de relaciones 

interinstitucionales, que se mantienen. 

INFRAESTRUCTURA Y SU APROVECHAMIENTO 

La infraestructura es el espacio físico y material, en donde se desarrollan las 

actividades cotidianas de los integrantes de una institución. Por lo tanto, 

requiere de comodidad, amplitud,  pertinencia, y seguridad. 
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El trabajo habitual, debe desplegarse en un ambiente agradable,  dotado de 

las mínimas condiciones físicas y materiales, como para desarrollar un 

eficiente trabajo en forma integral. 

5.5.5. LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

La planificación institucional genera un desarrollo administrativo que 

involucra a los actores sociales de la institución en procura de un 

mejoramiento continuo de desarrollo consistente, orientado al desarrollo de 

los seres humanos. 

Toda organización social, entre ellas las instituciones educativas tienen su 

razón de ser, sobre todo la misión de contribuir al desarrollo económico, 

social, político, educativo y cultural de la sociedad. Por ser entidades 

públicas su labor se proyecta a lo externo y tendrán trascendencia en la 

medida que éstas aporten al desarrollo de los pueblos. 

Son muchos los elementos vinculados con el  desarrollo, entre los que 

destacamos: globalización, desarrollo y cultura, avance científico-

tecnológico, comunicación e información, responsabilidad social, mejorar 

ambientes de trabajo e infraestructura, formación y capacitación, dirección y 

liderazgo, administración de recursos humanos, gestión para el 

financiamiento, bienestar estudiantil y ampliación de cobertura de servicios, 

etc. 



 

228 

El desarrollo administrativo no es solo responsabilidad de los directivos de la 

institución;  debe existir coparticipación y compromiso de los integrantes de 

la entidad educativa, con el fin de comprometer las mejores acciones, en 

procura de un desarrollo sostenido y sustentado, que permita generar 

cambios positivos en las creencias, actitudes y valores, que reflejen 

mejoramiento de relaciones interpersonales, mejoramiento del talento 

humano y recursos materiales, financieros, tecnológicos; una mayor 

coordinación de actividades, implementación de políticas institucionales 

acordes a la realidad social.  

La planificación institucional no puede desconocer sus   políticas, toda vez, 

que  constituyen el elemento que direcciona y orienta una institución y que 

apuntan al logro de objetivos y metas propuestas y  están definidas de 

acuerdo a las funciones y áreas del desarrollo. 

El desarrollo administrativo plantea nuevas alternativas que permitan a la 

institución crecer y desarrollarse, para elevar su eficiencia, eficacia, 

productividad, efectividad, ofreciendo servicios con calidad y calidez. 

5.5.5.1. INDICADORES DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO. 

La tercera parte de la vida de los seres humanos transcurre en el interior de 

las organizaciones, sea en un centro educativo en la  edad escolar o bien, en 

instituciones productivas de bienes y/o servicios en la etapa laboral. 
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Bajo este precepto, uno de los aspectos de mayor complejidad se ubica en 

las relaciones interpersonales que están mediatizadas por disimiles 

comportamientos, intereses y proyecciones. Si a ello le sumamos los 

objetivos e intereses de la organización, entonces la complejidad se vuelve 

más profunda. 

Para responder a estos intereses que se expresan en las misiones, visiones, 

metas y objetivos, los administradores de una institución, deben desplegar 

importantes esfuerzos para diseñar estrategias que permitan lograr un 

eficiente y eficaz desarrollo administrativo. 

Es preciso recordar que en una institución educativa se administra talentos 

humanos, y que por más desarrollada que esté la tecnología, jamás se podrá 

sustituir las capacidades privativas del ser humano: afectividad, percepción, 

intereses, capacidad de expresar demandas,  pro actividad, voluntad; y quizá 

lo más complejo, que no se pueden homogenizar a las personas, cada uno 

es único e irrepetible. 

 Lograr un desarrollo administrativo implica involucrar al  talento humano con 

que cuenta la institución y requiere una capacitación permanente,  

motivación, buen clima organizacional donde exista una verdadera 

comunicación que permita resolver conflictos en forma oportuna y 

democrática, evitando el enfrentamiento del grupo.  

De igual manera requiere tomar decisiones donde intervengan y participen 

los equipos.  
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EL PLAN ESTRATÉGICO Y LA COMPETITIVIDAD 

 

El plan  estratégico es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, 

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

camino que deben recorrer en el futuro  las comunidades, organizaciones e 

instituciones. Para responder a los cambios y demandas del entorno y lograr 

el máximo de eficiencia y calidad de sus intervenciones.  

La planificación estratégica dinamiza la competitividad, porque a través de la 

participación de todos los involucrados se moviliza la inteligencia y 

creatividad de los talentos humanos de la institución y comunidad, 

comprometiéndolos a participar del cambio que promueve el desarrollo 

académico y administrativo.  

LA CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN Y CAMBIO 

“La capacitación es el conjunto de actividades que proporciona la 

oportunidad de adquirir y mejorar las habilidades relacionadas con el puesto 

de trabajo. Esto se aplica tanto a la capacitación inicial de un empleado 

como a la actualización o mejoramiento de las habilidades de una persona 

para satisfacer los requerimientos cambiantes del puesto de trabajo”40. 

La capacitación es un esfuerzo dirigido hacia el equipo con el objeto de 

facilitar que este al alcance  de todos sus integrantes.; y en este sentido, la 

capacitación no sea un gasto, sino una inversión que produce rendimiento. 

                                                           
40SCHERMERHORN John R., Jr. ADMINISTRACIÓN, Editorial LIMUSA WILEY,  2 005,  Pág. 249 
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 “Innovación significa tener coraje y estar dispuesto a “canibalizar” productos 

o procesos antiguos a favor de uno nuevo, aun en los detalles más 

simples.”41 

En una institución sus integrantes y colaboradores, permanentemente, 

deben insertarse en los procesos de cambio, a fin de que respondan a los 

múltiples requerimientos de la organización.  

Las personas aportan a las organizaciones sus habilidades, conocimientos 

actitudes, conducta, percepciones, etc., ya sean: directivos, empleados, 

colaboradores, cada uno desempeña un rol diferente;  pero que  debe estar 

preparado para asumir y sustituir cuando alguien de la organización este 

ausente. Y solamente una capacitación e innovación permanente prepara a 

la gente, al mismo tiempo que le facilita un mejor desempeño profesional 

TALENTO HUMANO Y TRABAJO EN EQUIPO  

Las organizaciones existen debido a que las personas tienen objetivos que 

solo pueden alcanzarse mediante la actividad organizada. A medida que las 

organizaciones  crecen, desarrollan sus propios objetivos que se vuelven 

independientes y hasta diferentes de los objetivos de las personas que las 

formaron. 

Es imprescindible tener en cuenta el talento humano con que cuenta una 

organización, para potenciar  el capital humano,  que resulta y depende de 

factores internos de sus propias características de personalidad, capacidad 

                                                           
41 CHIAVENATO Idalberto, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, Octava edición, 2 007,  Pág. 
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de aprendizaje, motivación, percepción del medio interno y externo, 

actitudes, emociones, valores, etc., y de factores externos que resultan del 

ambiente, de las características de la organización, sistema de recompensa 

y sanciones, factores sociales, políticos, cohesión grupal existente, etc. 

En una institución educativa debe potenciarse el talento humano, ya que es 

el recurso irremplazable de la organización. 

El trabajo en equipo,  permite obtener mejores resultados en menor tiempo, 

y con menor esfuerzo, minimizando costos y riesgos. De igual manera 

fomenta un clima organizacional agradable, porque los involucrados asumen 

voluntariamente, con responsabilidad sus actividades, mejora la toma de 

decisiones y facilita la solución de problemas 

TOMA DE DECISIONES. 

La toma de decisiones, no es un simple acto de  “elegir una de entre varias 

alternativas”; es un proceso que identifica el problema, sigue con las 

alternativas que podrían solucionar el problema y evalúa la eficacia de la 

decisión. 

Manejar la diversidad en los equipos es cuestión de equilibrio. La diversidad 

ofrece nuevas perspectivas en cuanto a problemas, pero dificulta la 

posibilidad de unificar el equipo y llegar a acuerdos. La defensa más sólida 

en los equipos de trabajo surge cuando se resuelven problemas y toman 

decisiones. 
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STEPHEN P. ROBBINS sostiene:”Las decisiones individuales y las de grupo 

tienen su propia serie de fortalezas. Ni unas ni otras son ideales para todas 

las situaciones” Tomar decisiones en equipo tiene ventajas, a saber: 

información más completa, más alternativas, mayor aceptación, de una 

solución y mayor legitimidad. Pero, por otra parte, los grupos consumen 

mucho tiempo, pueden ser dominados por una minoría, crean presiones y 

pueden opacar la responsabilidad. 

BIENESTAR E INCENTIVOS Y DESEMPEÑO LABORAL 

La interacción entre personas y organizaciones se puede explicar por el 

intercambio de incentivos y contribuciones.  Es necesario conocer los 

motivos que llevan a las personas a cooperar en una institución; estos están 

dispuestos a cooperar siempre que sus actividades en la institución 

contribuyan directamente a sus propios objetivos personales. 

De aquí surgen los conceptos de bienestar, incentivos y contribuciones. 

“Incentivos: son los pagos realizados a sus participantes (salarios, premios, 

beneficios sociales, oportunidades de crecimiento, seguridad en el empleo, 

supervisión abierta, elogios, etc.). Cada incentivo posee un valor de 

convivencia que es subjetivo, ya que varía de individuo a individuo: lo que 

para uno es útil, puede no serlo para otro. A los incentivos se los llama 

estímulos o recompensas y de esto resulta el equilibrio organizacional”42. 

                                                           
42 CHAVENATO Idalberto, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 8ª Edi. Año 2007. Pág. 82. 
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“Desempeño laboral es la cantidad y calidad en el cumplimiento de tareas 

por parte de un individuo o grupo en el trabajo.  El desempeño como 

comúnmente se dice, es el  “balance” de las personas en el trabajo. Es una 

piedra angular de la productividad, y debe contribuir al logro de los objetivos 

organizacionales”43 

Contribución.- es el aporte que cada persona realiza a la organización, para 

la consecución de metas y objetivos institucionales.  

Los programas de bienestar e incentivos implementados en una institución, 

producen satisfacción laboral y mejoran el desempeño de los colaboradores 

hacia un eficiente cumplimiento de tareas.  

EL PLAN OPERATIVO ANUAL (P.O.A.),  MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

“El plan operativo es  un instrumento de monitoreo, seguimiento y evaluación 

de un proyecto o programa de acciones inmediatas.  

El P.O.A.  es un instrumento  fácil y muy práctico de gestión: cada uno sabe 

exactamente QUIEN debe hacer, QUE, CUANDO y con QUE. Igualmente, 

para quien  asume la  coordinación o dirección, le facilita la supervisión y 

control 44”  

El P.O.A. facilita  delegar responsabilidades a los integrantes de una 

institución, coordinar las actividades y verificar los resultados. 

El monitoreo y seguimiento es la verificación y cumplimiento de las 

actividades planificadas, del uso de los recursos y la introducción de las 

                                                           
43 SCHERMERHORN  John R., Jr. ADMINISTRACIÓN, Editorial LIMUSA WILEY,  2 005,  Pág.309 
44 BURGWAL, Gerrit y CUÉLLAR, Juan Carlos.- Planificación Estratégica y Operativa..- 1ª. Edic.-1999.- Pág. 215.  
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correcciones necesarias que se derivan de la constatación de las actividades 

planificadas. 

La base del plan operativo anual (P.O.A.)  es el cronograma de actividades, 

en el que se hace constar la duración de cada actividad, responsables y  

recursos.  El P.O.A. contribuye a la organización  y cumplimiento de 

actividades de acuerdo a lo establecido en la planificación.  

VI HIPÓTESIS 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

El limitado desarrollo académico y administrativo de la Unidad Educativa 

“Santa Juana de Arco”, La Salle, de la ciudad de Cariamanga, obedece a 

una inadecuada planificación institucional. 

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

6.2.1. El limitado desarrollo académico de la Unidad Educativa “Santa Juana 

de Arco”,  La Salle, de la ciudad de Cariamanga, se origina por una 

inadecuada  planificación institucional. 

6.2.2.  El limitado desarrollo administrativo de la Unidad Educativa “Santa 

Juana de Arco”, La Salle, de la ciudad de Cariamanga, es 

consecuencia de  una inadecuada  planificación institucional. 
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OPERATIVIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS I 

El limitado desarrollo Académico de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”,   La Salle,  de la ciudad de Cariamanga, se origina por una inadecuada 
planificación institucional.  

VARIABLES 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL DESARROLLO ACADÉMICO 

INDICADORES SUB-INDICADORES ÍNDICES TÉCNICAS INDICADORES SUB- INDICADORES ÍNDICES TÉCNICAS  

 

 

Planificación 

Define objetivos. 
 
 
 

Mejora  coordinación de 
actividades. 

Siempre 
A veces 
Nunca 
 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Entrevista 

Encuesta 

 

 

Participación e 

intervención 

Mejora el desempeño. 
 
 
 

Compromete 
aceptación de los involucrados 

Siempre 
A veces 
Nunca 
 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Entrevista 

Encuesta 

 

 

 

Proyecto Educativo 

Institucional 

(P.E.I.) 

Existencia 

 
 
 

Genera innovación 
 
 
 

Participación de 
involucrados 

 Siempre 
A veces 
Nunca 
 

Siempre 
A veces 
Nunca 
 

Siempre 
A veces 
Nunca 

 

 

 

Entrevista 

Encuestas  

 

 

 

Autoestima 

 
 
 
 
 

Mejoramiento 

 
 
 

Siempre 
A veces 
Nunca 
 

 

 

 

Entrevista 

Encuesta  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Identidad 

 

Fortalecimiento 

 

Mucho 
Poco 

 

Entrevista 

Encuesta 
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Misión 

 

 

Visión 

Socialización Mucho 
Poco 
Nada 
 

Entrevista 

Encuesta 

 

institucional Nada 

 

Trascendencia 

Refleja atributo y el talento 
humano de los involucrados 

Siempre 
A veces 
Nunca 
 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Entrevista 

Encuesta 

 

 

Auto diagnóstico 

 

Análisis interno 

 

Análisis externo 

Siempre 
A veces 
Nunca 
 

Siempre 
A veces 
Nunca 

 

Entrevista 

Encuesta 

 

F.O.D.A. 

 
 

Funcionalidad 

 

Mucho 
Poco 
Nada 
 

 

Entrevista 

Encuesta 

Planificación 

curricular 

institucional 

(P.C.I.) 

 

 

Revisión de mallas 
curriculares 

 

Constante 
Eventual 
Nunca 

 

Entrevista 

Encuesta 

 

Desempeño 

 

Competitividad 

 

Siempre 
A veces 
Nunca 

 

Entrevista 

Encuesta 

 
 
 
 
 
 
Capacitación 

Planificación curricular  

 

Relaciones humanas 

 

 

 De acuerdo a 

especialidad 

 
 

Siempre 
A veces 
Nunca 
 

Siempre 
A veces 
Nunca 
 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Entrevista 

Encuestas 

 

 
 
 
 
Innovación y 
cambio 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Mejoramiento profesional 

 
 
 

Siempre 
A veces 
Nunca 

 

 

 

Entrevista 

Encuesta 

 

Vinculación con la 

comunidad 

 

Mejora el desempeño 

Afecta imagen 

 

Siempre 
A veces 
Nunca 
 

 

Entrevista 

Encuesta 

 
Eventos socio 
culturales y 
deportivos 

 

Participación 

 

Siempre 
A veces 
Nunca 

 

Entrevista  

Encuesta 
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institucional Siempre 
A veces 
Nunca 

 

 

Infraestructura 

 

Comodidad  

 

Tecnología moderna 

Mucho 
Poco 
Nada 
 

Mucho 
Poco 
Nada 

Entrevista  

Encuesta 

 

 

Ambientes  

 

 

Aprovechamiento 

 

Mucho 
Poco 
Nada 
 

 

Entrevista  

Encuesta 

 

Trabajo en equipo 

 

Sinergia del equipo 

 

Equipo formal 

 

Grupo informal 

 

Siempre 
A veces 
Nunca 
 

Siempre 
A veces  
Nunca 
 

Siempre 
A veces 
Nunca 
 

 

 

Entrevista 

Encuesta  

 
 
 
Toma de decisiones 
en equipo 

 

Resuelve problemas 

 

 

 

 

Siempre 
A veces 
Nunca 
 

 

Entrevista 

Encuesta 
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HIPÓTESIS II. 

El limitado desarrollo administrativo de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle, de la ciudad de Cariamanga, es consecuencia de una  
inadecuada planificación institucional. 

VARIABLES 

PLANIFICACIÓN DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

INDICADORES SUB- INDICADORES ÍNDICES TÉCNICAS  INDICADORES SUB- INDICADORES ÍNDICES TÉCNICAS  

 

Existencia  de 

Plan estratégico  

Participación  de 
involucrados 
 
 

Elaboran directivos 
 

Siempre 
A  veces 
Nunca 
 

Siempre 
A  veces 
Nunca 

 

Entrevista  

Encuesta 

 

 

Dinamiza  

competitividad 

Introduce nuevas ideas 
 
 
 
 

Responsabilidad mutua 

Siempre 
A  veces 
Nunca  
 

Siempre 
A  veces 
Nunca 
 

Entrevista 

Encuesta 

 
 
 
 
 
Capacitación 

Planificación curricular  

 

 

 

Relaciones humanas 

 

 

 De acuerdo a 

especialidad 

Siempre 
A veces 
Nunca 
 

Siempre 
A veces 
Nunca 
 

Siempre 
A veces 
Nunca 

 

Entrevista 

Encuestas 

 

 
 
 
 
 
Innovación y cambio 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Mejoramiento profesional 

 
 
 
 
 

Mucho 
Escaso 
Nada 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Encuesta 

 
 
 
Talento humano 

Equipo asesor de 

planificación 

 

 

Planificación personal 

Siempre 
A veces 
Nunca 
 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Entrevista 

Encuesta 

 
 
 
Trabajo en equipo 

Facilita solución de 
problemas 
 
 

Mejora toma de decisiones 

Siempre 
A veces 
Nunca 
 

Siempre 
A veces 
Nunca 
 

Entrevista 

Encuesta 
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Bienestar e 

incentivos 

Satisfacción laboral 

 

 

 

Relación trabajo 

remuneración 

Siempre 
A veces 
Nunca 
 
 
 

Siempre 
A veces 
Nunca 
 

Entrevista 

Encuesta 

 

 

 

Desempeño laboral 

  

 

 

Cumplimiento de tareas 

 
 
 

Siempre 
A veces 
Nunca 

 

 

 

Entrevista 

Encuesta 

 

 

Plan Operativo 

Anual (P.O.A.) 

Delegar 
responsabilidades. 
 
 

Coordinar actividades 
 
 
 

Verificar resultados 
esperados 
 

 

Mucho 
Poco  
Nada 
 

Mucho 
Poco 
Nada 
 

Mucho 
Poco  
Nada 
 
 

Entrevista 

Encuesta 

 

 

 

 

Monitoreo y 

seguimiento 

 

 

 

Actividades planificadas 

 
 
 

Mucho 
Poco  
Nada 
 

 

 

Entrevista 

Encuesta 
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VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
8.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
8.1.1. POBLACIÓN 

 

La población de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”,  La Salle,  de la 

ciudad de Cariamanga, objeto de investigación,  corresponde a: un rector, un 

vicerrector, un inspector general, treinta y ocho profesores, para los cuales 

se aplicarán  entrevistas a los directivos y personal administrativo ; y 

encuesta para  los docentes, estudiantes y padres de familia.  

8.1.2. MUESTRAS 

Para determinar la muestra de los señores estudiantes y Padres de familia 

se aplicará la siguiente relación:   

2

2

)1(
K

E
N

PQxN
n



  

DETERMINACIÓN MUESTRA    DETERMINACIÓN MUESTRA 

PARA ESTUDIANTES    PADRES DE FAMILIA 

25.0
2

)05.0(
)1748(

)748)(25.0(

2

2



n     

25.0
2

)05.0(
)1500(

)500)(25.0(

2

2



n  

25.0
4

0025.0
)747(

187



n     

25.0
4

0025.0
)499(

125



n  

25.0466875.0

187


n      

25.0311875.0

125


n  

+PQ 
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26185.260
716875.0

187
n    22346.222

561875.0

187
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, 

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 

 

De los resultados obtenidos la muestra  de la población universo es,  261 

estudiantes a los que se  aplicarán los instrumentos de investigación; y, se 

destinarán  a  los alumnos y alumnas de los cursos de nivel de bachillerato,   

así como también,  a los estudiantes y las estudiantes del  5º, 6º y 7º año de 

educación básica y bachillerato.  

 

Los 223 señores padres y madres  de familia que constituyen la muestra de 

la población, serán seleccionados  considerando las directivas de cada uno 

de los paralelos de educación básica y del bachillerato. 
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8.2. MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
8.2.1. MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizarán los siguientes 

métodos: 

8.2.1.1. ANALÍTICO 

Se utilizará para el estudio de las respuestas que se obtengan,  luego de la 

aplicación de los instrumentos de investigación, y  para establecer 

comparaciones con el sustento teórico. 

8.2.1.2. SINTÉTICO 

Se utilizó en el planteamiento de las hipótesis,  así como también,  se 

utilizará   en el momento de realizar las interpretaciones de los resultados 

obtenidos en la investigación, para determinar las conclusiones que 

permitirán elaborar los lineamientos alternativos, los mismos que contribuirán 

al desarrollo de la gestión administrativa de la institución.  

 

8.2.1.3. INDUCTIVO 

 

El método inductivo se empleará para establecer las reiteraciones en cada 

una de las  respuestas a las interrogantes planteadas en las encuestas,  

determinar las situaciones particulares que permitan estructurar  

conclusiones para elaborar una propuesta,  para mejorar la calidad de la 

educación en la entidad,  objeto de estudio.  
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8.2.1.4. DEDUCTIVO.  

 

El método deductivo facilitará  la aplicación de la teoría a la descomposición 

de las interrogantes planteadas en las encuestas en todas sus categorías, 

como la dilucidación  de causas  y efectos del fenómeno investigado, 

viabilizando una acertada interpretación de los resultados, para emitir 

criterios y juicios de valor al redactar las conclusiones y lineamientos 

alternativos entre lo ideal y lo real.  

 

8.2.1. TÉCNICAS. 

 

Las técnicas que se utilizarán en el presente trabajo investigativo serán 

encuestas y entrevistas, con la aplicación de cuestionarios para las 

encuestas,  y guiones para entrevistas. 

 

8.2.1.1.  Entrevista.- Será aplicada al Rector, Vicerrector, Inspector General, 

Secretaria y personal de apoyo. 

 

8.2.1.2.  Encuesta.-  Se utilizará  para obtener la información de  docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

 

8.2.2. INSTRUMENTOS. 

Para realizar la entrevista, se utilizará el guión de entrevista y una 

grabadora. 
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Para aplicar las encuestas, se empleará el cuestionario. 

Para sustentar la investigación,  se elaborarán fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 
IX. TALENTOS HUMANOS Y RECURSOS 

9.1.  TALENTOS HUMANOS 

Grupo de Investigadores: Luz María Cueva e Irma Tinitana  Masache. 

Asesores del Módulo de Elaboración de Proyectos:  Mg. Sc. Dr. Miguel 

Ángel Guerrero Jaramillo. 

Colaboradores: 

Hno. Lic. Benito Calderón Jácome, Rector de la Unidad Educativa “Santa 

Juana de Arco “, La Salle.  

38  docentes, 

2  integrantes del personal administrativo, de apoyo y, 

700  estudiantes. 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

Equipo de computación 

Papel 

 Bibliografía 

 Cámara fotográfica 

 Grabadora 

 Útiles de oficina 
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9.3.  RECURSOS ECONÓMICOS 

 Bibliografía      500,00 

 Fotocopias      200,00 

 Servicio de Internet     100,00 

 Transporte      200,00   

 Impresión de tesis     600.00 

 Empastados y anillados    500.00 

 Imprevistos 10%     210,00 

           TOTAL:                       2.310,00 
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X. CRONOGRAMA

  ACTIVIDADES 1MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 

1 
DIAGNÓSTICO PARA 
PROBLEMATIZACIÓN  X                                                                       

 2 

APLICACIÓN  DE 
INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN   X X                                                                      

 3 

ANALISIS E 
INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS     X  X                                                                   

 4 
 DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA        X  X                                                               

 5 
JUSTIFICACIÓN – 
OBJETIVOS          X                                                               

 6 MARCO TEÓRICO          X  X   X X                                                          

 7 
HIPÓTESIS Y 
OPERATIVIZACIÓN             X X  X                                                          

 8  METODOLOGÍA              X X                                                          

 9 

ELABORACIÓN DEL 
INFORME DE PERFIL 
DEL PROYECTO         X X  X   X  X X                                                        

10 

REVISIÓN DEL 
PRIMER BORRADOR 
DEL PERFIL DEL 
PROYECTO 

         
 X X  X   X  X X   X 

                    

11 

REVISIÓN DEL 
SEGUNDO 
BORRADOR DEL 
SEGUNDO 
BORRADOR DEL 
PERFIL DEL 
PROYECTO 

                
 X X  X   X  X X   X X  X  

           

12 

REVISIÓN DEL 
TERCER BORRADOR 
DEL PERFIL DEL 
PROYECTO 

                         
 X X  X   X  X X   X X  X   X  X 



 

248 

XI.  BIBLIOGRAFÍA 

Agustín Reyes Ponce. Administración de empresas. Ed. Limusa. México 1990. 

Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior. Revista 

de la educación superior. Vol. XX Núm. 1. Enero-Marzo. S.E.C. México 1991. 

BURGWAL Gerrit, y CUÉLLAR Juan Carlos, Planificación Estratégica y Operativa, 

1ª. Edic. 1999, 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR.- 2008.  

CHIAVENATO Idalberto, Administración de Recursos Humanos, Octava edición, 

2007, 

David R. Hampton. Administración contemporánea. 2a.edición. Mc Graw Hill. 

México 1987. 

Fernández Arena José Antonio. El proceso administrativo. Ed. Trillas. México 1973. 

Fragmento de la intervención de José Tonello, Director Ejecutivo del FEPP, en el 

Foro Nacional “Integración y Fortalecimiento del Sector Micro empresarial 

Ecuatoriano” Quito, 27 de julio del 2008. 

 

FUNDACIÓN INNOVA.- Eres el Más Grande de los Motivadores.-TOMO 2 

INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO, PROGRAMA DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), EDICIÓN Mundi prensa, 2 006, 

 INTERNET: 

http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/artículos/34/planeación 1.htm 

Jaume Martínez Bonafe. Proyectos curriculares y práctica docente. S.E.P. 1990. 

Jiménez Castro Wilburg. Introducción al estudio de la teoría administrativa. Ed. 

Limusa. México 1987. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA
http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/artículos/34/planeación
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml


 

249 

Koontz Harold & O'donnell Cyril. Administración moderna. Ed. McGraw-Hill. México 

1987. 

Marshall E. Dimock. Principios y Normas de administración. Libreros Mexicanos 

Unidos. México 1965 

MODULO II.-  LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO 

Y EL DESARROLLO HUMANO,  Univ. Nac.  Loja,-  PROMADED.- Edición 2008 

MÓDULO III, CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO EDUCATIVO, 

Universidad Nacional de Loja, PROMADED 

MÓDULO IV,  LA PLANIFICACIÓN COMO FUNDAMENTO DE LA GESTIÓN 

EDUCATIVA., UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.- PROMADED-  2008. 

ROBBINS Stephen P. y DECENZO David A., FUNDAMENTOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN, Tercera Edición, 2 002. 

Samuel C. Certo. Administración moderna. 2a. edición. Mc Graw Hill. México 1993. 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA.,  DESARROLLO  LOCAL, 

Edición 2007, 

Plan Nacional de Desarrollo del  Ecuador 2007-2010 

Planes y Programas de Estudios, Ministerio de Educación (varios) 

Agenda para el Desarrollo 1992-1996, CONADE. 

Informe Semestral VII-XII - 93 MEC-BID 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


 

250 

ANEXO Nro. 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 

 DESARROLLO EDUCATIVO 

 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA DIRECTIVOS 

La entrevista se realizará a los directivos de la institución: Lcdo. Hno. Benito 

Calderón, Rector de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco “La Salle”;  Lcdo. 

Joffre Cevallos Ludeña, Vicerrector;  Lcdo. Arnoldo Cueva Luzón, Inspector 

General.   

1. ¿La institución que usted administra, planifica con anterioridad las 

actividades a realizarse? 

2. ¿La unidad educativa,  que tipo de planes está desarrollando? 

3. ¿Quiénes participan en el proceso de planificación institucional? 

4. ¿Por qué no se considera la participación de  todos los involucrados  en los 

procesos de planificación.  

5. ¿La institución que usted dirige, cuenta con el plan estratégico y cómo se 

expresa en la educación? 

6. ¿Se planifican acciones y planes en el ámbito académico, administrativo y 

financiero, dentro del contexto institucional? 

7. ¿Existen proyectos a largo, mediano o corto plazo? 

8. Puntualice, ¿qué tipo de planificación  realizan en la institución? 

9. ¿Existe algún equipo encargado de coordinar  la planificación institucional? 

10.   ¿Los directivos de la institución, planifican eventos de capacitación para los  

docentes y  personal administrativo, en qué ámbitos? 

11. ¿Existe algún tipo de incentivos para el personal  docente y administrativo 

de la institución? 

12. ¿En qué forma los directivos  motivan a sus colaboradores para mejorar el 

desempeño laboral?. 

13. ¿Los eventos  culturales, sociales y deportivos facilitan la vinculación de la 

institución con la comunidad? 

14. ¿El Plan Operativo Anual en la institución permite la coordinación de 

actividades y la delegación de responsabilidades? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO 

ENCUESTA PARA PROFESORES 

 

Estimado compañero(a), la presente encuesta tiene por objeto recabar información 

relacionada con la planificación institucional y su relación con el  desarrollo 

académico- administrativo de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco”, La Salle, 

de la ciudad de Cariamanga, por tal razón, solicitamos se digne responder en forma 

objetiva y veraz; ya que, de sus respuestas dependerá el éxito de la investigación a 

realizarse. 

 

CUESTIONARIO  

1. ¿En los procesos de planificación institucional se considera la participación 

de los docentes.  

Siempre  ( )  
A veces  ( ) 
Nunca   ( ) 
 

2. ¿Los procesos de planificación en la institución definen objetivos 
institucionales? 
Siempre  ( )  
A veces  ( ) 
Nunca   ( ) 
 

3. ¿Los procesos de planificación en la institución  mejoran el desarrollo 

académico? 

Siempre  ( )  
A veces  ( ) 
Nunca   ( ) 
 

4. ¿La planificación mejora la coordinación de actividades en la institución? 

Siempre  ( )  
A veces  ( ) 
Nunca   ( ) 
 

5. La participación en la planificación compromete la aceptación de los actores 

involucrados. 

Siempre  ( )  
A veces  ( ) 

 Nunca   ( ) 
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6. ¿Se socializa  la misión y visión  de la institución?  

Mucho   ( ) 
Poco   ( ) 
Nada   ( ) 
 

7. ¿La  socialización de la misión y la visión mejoran la identidad institucional?  

Mucho  ( ) 
Poco  ( ) 
Nada  ( ) 
 

8. ¿La misión y  visión de la institución, tienen trascendencia? 

Muchas veces ( ) 

Pocas veces ( ) 

Nada  ( ) 

 

9. ¿La misión y  visión de la institución, tienen trascendencia porque reflejan 

atributo y talento de los involucrados?  

Siempre  ( ) 
A veces  ( ) 
Nunca   ( ) 
 

10. ¿Se realiza el análisis interno de la institución en el auto diagnóstico? 

Siempre  ( ) 

A veces  ( ) 

Nunca   ( ) 

 

11. ¿Se realiza el análisis externo de la institución en el auto diagnóstico? 

Siempre  ( ) 

A veces  ( ) 

Nunca   ( ) 

 

12. ¿La elaboración del F. O. D. A. es imparcial y tiene funcionalidad? 

Mucho  ( ) 

Poco  ( ) 

Nada  ( ) 

 

13. ¿La planificación objetiva del F. O. D. A. orienta a la institución hacia un 

desarrollo académico? 

Frecuentemente  ( ) 

Ocasionalmente ( ) 

Nunca   ( ) 

 

14. ¿El plan operativo anual de la institución, le delega a usted 

responsabilidades? 

Mucho  ( ) 

Poco  ( ) 
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Nada  ( ) 

15. ¿El plan operativo anual realiza un monitoreo y seguimiento de las 

actividades planificadas para impulsar el desarrollo académico y 

administrativo? 

Mucho  ( ) 

Poco  ( ) 

Nada  ( ) 

 

16. ¿En la institución que usted labora, se planifican eventos de capacitación 

para mejorar el desempeño profesional de los docentes? 

Siempre  ( ) 

A veces  ( ) 

Nunca   ( ) 

 

17. ¿En la institución que usted labora, se planifican eventos de capacitación 

en?:                                      

(Puede señalar más de una opción) 

Planificación curricular   ( ) 

Relaciones humanas    ( ) 

Formación en su especialidad  ( ) 

Metodologías innovadoras   ( ) 

 

18. ¿En la institución se realizan eventos de capacitación para mejorar el l 

desempeño profesional del personal administrativo? 

Siempre     ( ) 

A veces     ( ) 

Nunca      ( ) 

 

19. ¿Los integrantes de la institución, tienen acceso y aprovechan los 

ambientes, mobiliario y equipo que dispone la entidad? 

Siempre  ( ) 

A veces  ( ) 

Nunca   ( ) 

 

20. ¿Se conforman equipos de trabajo en la institución, para promover un 

desarrollo  administrativo? 

Siempre  ( ) 

A veces  ( ) 

Nunca   ( ) 

 

21. En los equipos de trabajo de la institución, existe sinergia entre los 

involucrados? 

Siempre  ( ) 

A veces  ( ) 

Nunca   ( ) 
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22. Se conforman equipos de trabajo, de acuerdo al criterio de los directivos? 

Siempre  ( ) 

A veces  ( ) 

Nunca     ( ) 

 

23. ¿En la institución donde usted trabaja, la  toma de decisiones en equipo 

resuelve problemas, que motiven el desarrollo académico y administrativo? 

Siempre  ( ) 
A veces  ( ) 
Nunca   ( ) 
 

24. ¿Los directivos de la institución, toman las decisiones y resuelven los 

problemas  para originar un desarrollo académico y  administrativo? 

Siempre  ( ) 
A veces  ( ) 
Nunca   ( ) 
 

25. ¿La institución se vincula con la comunidad, participando en eventos 

sociales, culturales y deportivos para mejorar el desempeño e impulsar el 

desarrollo académico? 

Siempre  ( ) 
A veces  ( ) 
Nunca   ( ) 
 

26. ¿La participación y  vinculación de la institución con la comunidad en 

diferentes eventos, afecta  la imagen institucional? 

Siempre  ( ) 
A veces  ( ) 
Nunca   ( )   
 

27. ¿Los programas de bienestar e incentivos motivan el desempeño y 

cumplimiento de tareas? 

Mucho  ( ) 
Poco  ( ) 
Nada  ( ) 

28. ¿La institución dispone de equipos tecnológicos modernos que impulsan el 

desarrollo académico,  administrativo y existe fácil acceso a los mismos? 

Siempre   ( ) 
A veces  ( ) 
Nunca   ( ) 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Estimado Sr. (Srta.) estudiante, la presente encuesta tiene por objeto recabar 

información relacionada con la planificación institucional y su relación con el  

desarrollo académico- administrativo de la Unidad Educativa “Santa Juana de Arco” 

La Salle, de la ciudad de Cariamanga, por tal razón, solicitamos se digne responder 

en forma objetiva y veraz; ya que, de sus respuestas dependerá el éxito de la 

investigación a realizarse. 

 

CUESTIONARIO  

1. ¿En los procesos de planificación, se considera la participación de los 

estudiantes? 

Siempre  ( ) 

A veces   ( ) 

Nunca  ( ) 

 

2. ¿Se planifica la socialización  de la misión y visión de la institución? 

Muchas veces ( ) 

Pocas veces ( ) 

Nunca  ( ) 

 

3. ¿La socialización de la misión,  mejora la identidad institucional? 

 

 Mucho   ( ) 

 Poco   ( ) 

 Nada   ( ) 

 

4. ¿La misión y  de la visión de la institución  tiene trascendencia? 

 Mucho   ( ) 

 Poco   ( ) 

 Nada   ( ) 

 

5. ¿En la institución que estudia, conoce si los directivos realizan eventos de 

capacitación para mejorar el desempeño profesional de los docentes? 

Siempre  ( ) 
A  veces  ( ) 
Nunca  ( ) 
 

6. ¿La institución se vincula con la comunidad, participando en eventos sociales, 

culturales y deportivos? 
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Siempre  ( ) 

A veces  ( ) 

Nunca  ( ) 

 

7. ¿La vinculación de la   institución con la comunidad participando en diferentes 

eventos, afecta positivamente a la imagen institucional? 

Siempre  ( ) 

A veces  ( ) 

Nunca  ( ) 

 

8. ¿Se planifican programas de bienestar e incentivos para los estudiantes, en su 

institución, para motivar el desempeño y cumplimiento de tareas?  

Siempre  ( ) 

A veces  ( ) 

Nunca  ( ) 

 

9. ¿En la institución a los estudiantes se les facilita el libre  acceso a los 

laboratorios e instalaciones de la entidad, para su aprovechamiento? 

Siempre  ( ) 

A veces  ( ) 

 Nunca  ( ) 

 

10. ¿Se toman decisiones en la institución, tomando en cuenta la participación de 

los estudiantes? 

Siempre  ( ) 

A veces  ( ) 

Nunca  ( ) 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Estimado (a) padre y madre de familia, la presente encuesta tiene por objeto 

recabar información relacionada con la planificación institucional y su relación con el 

limitado desarrollo académico y administrativo de la Unidad Educativa “Santa Juana 

de Arco” La Salle, de la ciudad de Cariamanga, por tal razón, solicitamos se digne 

responder en forma objetiva y veraz; ya que, de sus respuestas dependerá el éxito 

de la investigación a realizarse. 

 

CUESTIONARIO  

1. ¿En los procesos de planificación, se considera la participación de los padres 

de familia? 

Siempre  ( ) 
A veces   ( ) 
Nunca  ( ) 

 
2. ¿Se planifica la socialización de la misión y visión de la institución? 

Muchas veces ( ) 

Pocas veces ( ) 

Nunca  ( ) 

 

3. ¿La socialización de la misión y visión  mejora la identidad institucional? 

 Mucho  ( ) 

 Poco  ( ) 

 Nada  ( ) 

 

4. ¿En la institución que sus hijos estudian, conoce si los directivos realizan 

eventos de capacitación para mejorar el desempeño profesional de los 

docentes? 

Siempre  ( ) 

A  veces  ( ) 

Nunca  ( ) 

5. ¿La institución se vincula con la comunidad, participando en eventos sociales, 

culturales y deportivos? 

Siempre  ( ) 

A veces  ( ) 

Nunca  ( ) 
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6. ¿La vinculación de la   institución con la comunidad participando en diferentes 

eventos, afecta  positivamente a la imagen institucional? 

Siempre  ( ) 

A veces  ( ) 

Nunca  ( ) 

 

7. ¿Se planifican programas de bienestar e incentivos para los estudiantes, en la 

institución, para motivar el desempeño y cumplimiento de tareas?  

Siempre  ( ) 

A veces  ( ) 

Nunca  ( ) 

 

8. ¿Los estudiantes de la institución, tienen  libre  acceso a los laboratorios e 

instalaciones de la entidad, para su aprovechamiento? 

Siempre  ( ) 

A veces  ( ) 

 Nunca  ( ) 

 

9. ¿Se toman decisiones en la institución, tomando en cuenta la participación de 

los padres de familia? 

Siempre  ( ) 

A veces  ( ) 

Nunca  ( ) 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO Nº 3 
 
LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL  DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTA JUANA DE 

ARCO”, LA SALLE, DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2008- 2009. 
LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL ESTRUCTURA MARCO TEÓRICO 

¿Cómo incide la planificación  
institucional en el desarrollo 
académico y  administrativo  de la 
Unidad Educativa “Santa Juana de 
Arco” La Salle, de la ciudad de 
Cariamanga, cantón Calvas, 
provincia de Loja, periodo lectivo      
2008  - 2009? 

Determinar  la incidencia de la 
planificación  institucional en el  
desarrollo académico y 
administrativo de la Unidad 
Educativa “Santa Juana de Arco” , 
La Salle, de la ciudad de 
Cariamanga, cantón Calvas, 
provincia de Loja, periodo lectivo      
2008  - 2009 . 
 

El limitado desarrollo académico y 
administrativo de la Unidad 
Educativa “Santa Juana de Arco”, 
La Salle, de la ciudad de 
Cariamanga, obedece a una 
inadecuada planificación 
institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. ADMINISTRACIÓN.   
5.1.1. Definición 
5.1.2. Importancia  
5.1.3. Principios de la Administración     
5.1.4. Características de la Administración  
5.1.5. Proceso Administrativo 
5.1.6. Valores     institucionales de la         Administración  
5.2. LA ADMINISTRACIÓN EN EL SISTEMA  

EDUCATIVO.  
5.2.1.Administración Educativa  
5.2.1. Importancia 
5.2.2. Objetivos 
5.2.3. Contenidos 
5.3. LA PLANIFICACIÓN   
5.3.1. Definición 
5.3.2. Importancia de la Planificación 
5.3.3. Elementos de la Planificación 
5.4. Tipos de Planificación 
5.4.1. Planificación institucional 
5.4.1.1. Elementos de la Planificación Institucional 
5.4.1.2. Proyecto Educativo institucional 
5.4.1.3. Proyecto Curricular institucional 
5.4.1.4. Plan de Unidad Didáctico 
5.4.2. Planificación Estratégica  
5.4.2.1. Definición 
5.4.2.2. Elementos de la Planificación Estratégica 
5.4.2.2.1. Visión 
5.4.2.2.2. Misión 
5.4.2.2.3. Objetivos 
5.4.2.2.4. Políticas 
5.4.2.2.5. Estrategias 
5.4.2.2.6. Metas 
5.4.2.2.7. Valores 
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PROBLEMAS DERIVADOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICAS 5.4.2.3. Planificación Operativa  
5.4.2.4. ¿Para que planificar estratégicamente? 
5.4.2.5. El Proceso de Planificación 
5.5. DESARROLLO 
5.5.1. Teorías  de desarrollo 
5.5.2. Enfoques de las teorías de desarrollo 
5.5.3. Plan de Desarrollo del Ecuador 
5.6. LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO 

ACADÉMICO  
5.6.1. Indicadores del desarrollo académico 
 el desarrollo  
5.7. LA PLANEACIÓN Y EL DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO.  
5.7.1. Indicadores del desarrollo administrativo 

¿Cómo incide la planificación  
institucional en el  desarrollo 
académico, de la Unidad 
Educativa Santa Juana de Arco” 
,La Salle, de la ciudad de 
Cariamanga, cantón Calvas, 
provincia de Loja, periodo lectivo      
2008  - 2009? 

¿Cómo incide la planificación 
institucional en el desarrollo 
administrativo, de la Unidad 
Educativa “Santa Juana de Arco”, 
La Salle, de la ciudad de 
Cariamanga, cantón Calvas, 
provincia de Loja, periodo lectivo      
2008  - 2009? 

 

 Determinar  la  incidencia de la 
planificación institucional en el     
desarrollo académico  de la 
Unidad Educativa “Santa 
Juana de Arco” , La Salle, de 
la ciudad de Cariamanga, 
cantón Calvas, provincia de 
Loja, periodo lectivo      2008  - 
2009   

 Determinar  la incidencia de la 
planificación institucional en el    
desarrollo administrativo  de la 
Unidad Educativa “Santa 
Juana de Arco” La Salle, de la 
ciudad de Cariamanga, cantón 
Calvas, provincia de Loja, 
periodo lectivo  2008 - 2009 .  

 Plantear lineamientos 
alternativos.  

 El limitado desarrollo 
académico de la Unidad 
Educativa “Santa Juana de 
Arco”, La Salle, de la ciudad de 
Cariamanga, se genera por una 
inadecuada planificación 
institucional. 

 El limitado desarrollo 
administrativo de la Unidad 
Educativa “Santa Juana de 
Arco”, La Salle,  de la ciudad de 
Cariamanga, es consecuencia 
de una inadecuada planificación 
institucional. 
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