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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación titulado “La Planificación Institucional y 

su influencia en el desarrollo académico–administrativo en el Nivel 

Tecnológico del Instituto “Primero de Mayo”, de la Ciudad de Yantzaza.  

Período 2008–2009.  Lineamientos Alternativos”, tuvo como objetivo 

principal determinar la influencia de la planificación en el desarrollo 

académico y administrativo.   

 

Para la recolección de datos se utilizaron las técnicas de la entrevista para 

las autoridades; y, las encuestas, se aplicaron a docentes, estudiantes, 

egresados y personal administrativo respectivamente.   

 

Obtenidos los resultados de las entrevistas y encuestas, se utilizó el método 

inductivo, para efectuar la  interpretación de los mismos; y, así  establecer 

criterios generales y establecer conclusiones. El método deductivo, permitió 

explicar con la teoría los aspectos particulares de la problemática 

investigada. El método analítico permitió comprender mejor el problema 

investigado a través del estudio de cada una de las respuestas obtenidas de 

los informantes; también se trabajó con el método sintético para realizar 

interpretaciones y deducir las conclusiones, lo que facilitó, plantear 

lineamientos alternativos, con miras a mejorar el desarrollo académico y 

administrativo de la institución.   
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Entre las conclusiones más importantes se pueden destacar que en el  Nivel 

Tecnológico del Instituto “Primero de Mayo”; no dispone de un Plan 

Estratégico, no existe una actualización curricular en las especialidades, la 

actualización  de los contenidos programáticos de las asignaturas es poco 

significativa, los eventos de capacitación del personal académico no son 

permanentes y no se cuenta con líneas de investigación.  En cuanto al 

ámbito administrativo no existen comisiones acorde a la normativa legal, las 

responsabilidades y obligaciones del personal no están plasmadas en un 

Manual Orgánico Funcional.  El Nivel Tecnológico no ha sido objeto de una 

evaluación interna; todos estos factores han incidido en el desarrollo 

académico y administrativo de la institución.   

 

Estas conclusiones, permitieron proponer lineamientos alternativos 

orientados a mejorar el desarrollo académico y administrativo a través de 

una eficiente planificación institucional en el Nivel Tecnológico del Instituto 

“Primero de Mayo”. 
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SUMMARY 
 

 

The present research work called “La Planificación Institucional y su 

influencia en el desarrollo académico–administrativo en el Nivel Tecnológico 

del Instituto “Primero De Mayo”, de la Ciudad de Yantzaza.  Período 2008– 

2009.  Lineamientos Alternativos”, it had as main objective to determine the 

influence of the planning in the academic and administrative development.     

 

To recollect data we applied some techniques such as the interview which 

were used for the authorities and the surveys that were applied to teachers, 

students, people who had already leave school and administrative staff.     

   

When we had obtained the results of the interviews and surveys, we used the 

inductive method, which helped us to make the interpretation of the same 

ones; and so we established general ideas and conclusions. The deductive 

method, allowed us to explain the particular aspects of the researched 

problem, together with the theory. The analytic method let us to understand 

the investigated problem through the study of each one of the obtained 

answers of the informants; besides we worked with the synthetic method to 

carry out interpretations and to infer the conclusions, which had facilitated set 

up alternative limits, with a vision of improving the academic and 

administrative development of the institution.     
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Among the most important conclusions we can stand out that in the “Primero 

de Mayo” Technological Institute; it doesn't have a Strategic Plan, there isn’t 

a curricular upgrade in the specialties, the upgrade of the programmatic 

contents of the subjects is a little significant, the events of the academic 

staff's training are not permanent and it doesn’t have with investigation lines. 

In the administrative environment there aren’t commissions according to the 

legal normative, the responsibilities and staff's obligations are not showed in 

a Functional Organic Manual.  The Technological Level has not been object 

of an internal evaluation; all these factors have influenced in the academic 

and administrative development of the institution.   

 

These conclusions, let us to propose alternative limits guided to improve the 

academic and administrative development through an efficient institutional 

planning at “Primero de Mayo” Technological Institute.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xii 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 





2 
 

Los continuos y rápidos avances de la ciencia y la tecnología, en particular la 

teoría y las técnicas de planificación y dirección estratégica, así como los 

cambios del entorno, en el cual las organizaciones de educación superior del 

país deben operar, han hecho necesaria la aplicación de estrategias y 

políticas institucionales que permitan el cumplimiento de los objetivos y 

misión propuesta, en coherencia con su visión, lo cual permita potencializar 

sus funciones  en favor de alcanzar el éxito institución. 

 

La planificación estratégica de las instituciones educativas de nivel superior, 

además de ser una herramienta administrativa clave de su desarrollo, es un 

instrumento metódico, inter y multidisciplinario, un permanente diagnóstico 

de la realidad, de previsión de necesidades, de toma de decisiones y 

acciones para satisfacerlas; a fin de alcanzar altos estándares de calidad en 

todas las funciones. 

 

Bajo estas consideraciones, la motivación más importante que impulsó la 

realización de la presente investigación, fue contribuir a la superación de una  

problemática, como es la planificación institucional y su influencia en el 

desarrollo académico–administrativo en el Nivel Tecnológico del Instituto 

“Primero de Mayo”, de la ciudad de Yantzaza, período 2008–2009.  

 

Para conseguir este propósito se plantearon como objetivos específicos: 

determinar la influencia de la planificación institucional en el desarrollo 

académico en el Nivel Tecnológico del Instituto “Primero de Mayo”, en el 
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período 2008–2009 y la influencia de la planificación institucional en el 

desarrollo administrativo en el Nivel Tecnológico del Instituto Tecnológico 

“Primero de Mayo”, en el período 2008–2009. 

 

El trabajo de investigación fue orientado por la hipótesis general, cuyo 

enunciado es el siguiente: “el limitado desarrollo académico–administrativo 

en el Nivel Tecnológico del Instituto  “Primero de Mayo”, en el período 2008–

2009; obedece a la deficiente planificación institucional”. 

 

El presente trabajo de investigación 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 metodológica, que 

permite comprender el 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 

permiten que la interpretación de los datos sea precisa y conlleve ha 

determinar las conclusiones. 

 

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

análisis e interpretación de los resultados obtenidos y su confrontación con 

los referentes teóricos que sustentan todo el proceso de investigación.   
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Estas conclusiones, evidencian la veracidad de la influencia de la 

planificación institucional en el desarrollo académico y administrativo del 

Nivel Tecnológico del Instituto “Primero de Mayo”, 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.  El primer lineamiento 

se plantea elaborar el proyecto de PEI del Nivel Tecnológico y el segundo 

lineamiento se propone la creación de la Comisión de Planificación y 

Evaluación Institucional con su reglamento, para lograr el funcionamiento 

eficiente en la institución. 
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METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En la investigación no se utilizó el diseño experimental; más bien se empleó 

el diseño descriptivo; puesto que, describe la problemática, sus relaciones; 

así como también, es prospectiva, en razón de que, a futuro se pretende 

solucionar estas problemáticas, que se constituyen en el objetivo de la 

investigación. 

    

2.1. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El método inductivo se aplicó una vez obtenidos los resultados de las 

entrevistas y encuestas; se procedió a la interpretación de los mismos, en 

cada una de las interrogantes planteadas;  permitiendo establecer criterios 

generales, en las interpretaciones; y, estructurar las conclusiones. 

 

El método deductivo fue utilizado para explicar con la teoría los aspectos 

particulares de la problemática investigada.    

 

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

método analítico, en el estudio de las respuestas, obtenidas de las 

entrevistas y encuestas, planteadas a los informantes; y, así comprender 

mejor el problema investigado.   
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Finalmente se utilizó el método sintético, al momento de realizar las 

interpretaciones de los resultados obtenidos en la investigación, al 

estructurar las conclusiones y plantear lineamientos alternativos. 

 

2.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 

 

Para recoger la información referente a los indicadores de las variables de 

cada una de las hipótesis, el equipo de investigadores utilizó la técnica de la 

entrevista y la encuesta. 

 

Se aplicó la técnica de la entrevista a las autoridades (Rector, Consejo 

Directivo Administrativo, Consejo Directivo Académico y Coordinador del 

Nivel Tecnológico), con respectiva guía; y, además, se aplicó la encuesta al 

personal docente, estudiantes, egresados y administrativos, con diferentes 

cuestionarios para cada uno de ellos. 

 

2.1. POBLACIÓN.   

 

Los instrumentos de investigación fueron aplicados a la población total de 

autoridades, personal administrativo, docentes, estudiantes y egresados del 

Nivel Tecnológico del Instituto  “Primero de Mayo”, de la ciudad de Yantzaza, 

la misma que se detalla a continuación: 
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2.1. PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS, RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

Para aplicar los instrumentos y recolectar la información, se entrevistó a las 

autoridades de la institución, acerca de la planificación institucional y el 

desarrollo académico y administrativo, así mismo, se obtuvo información de 

los docentes quienes, a través de un cuestionario, expresaron sus criterios y 

opiniones relacionadas con las variables, indicadores e índices, propuestos 

en la matriz de operativización de las hipótesis, del proyecto de 

investigación. 

 

Los estudiantes y egresados respondieron un cuestionario que averiguaba 

sobre los procesos de planificación institucional  y el desarrollo académico y 

administrativo de la institución. 

 

Los administrativos respondieron a un cuestionario que investigaba sobre los 

procesos de planificación y el desarrollo administrativo. 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN 

Rector 
Consejo Directivo Administrativo 
Consejo Directivo Académico 
Coordinador del Nivel Tecnológico 
Docentes 
Estudiantes  
Personal administrativo 
Egresados 

1 
3 
3 
1 

12 
60 
10 
15 

TOTAL 105 
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La información recogida se contrasto con el sustento teórico, lo que permitió 

establecer los nudos críticos existentes en el proceso de planificación 

institucional. 

 

2.1. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

Receptada la información se procedió a su organización, tabulación y 

representación de los resultados en cuadros, donde constan la frecuencia y 

porcentajes obtenidos, los cuales fueron graficados para una mejor 

comprensión. 

 

Los resultados fueron contrastados con el fundamento teórico, en cada una 

de las interrogantes planteadas, y así mismo, dándose una breve 

interpretación de los resultados, que sirvieron para construir las relaciones 

de semejanza y diferencia entre lo obtenido y lo que debe ser la institución.     

 

2.1. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y ELABORACIÓN DE LAS 

CONCLUSIONES. 

 

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

opiniones de las autoridades, con los porcentajes obtenidos de las 

encuestas aplicadas a docentes, estudiantes, egresados y administrativos. 

 

El análisis crítico de los datos obtenidos en la investigación de campo, 

facilitó extraer conclusiones  y la proposición de lineamientos alternativos, 

que orienten el accionar institucional y posibiliten el desarrollo académico y 

administrativo.  

 

2.1. ELABORACIÓN DEL INFORME Y LOS LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

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

en cuenta el esquema y los requisitos de forma y fondo establecidos en la 

reglamentación pertinente, cuidando de incluir 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 

analizó la factibilidad de posibles lineamientos alternativos, considerando los 

siguientes factores: económicos, tiempo y aceptación de las autoridades. 

 

Este análisis viabilizó el planteamiento de lineamientos alternativos de 

solución, los mismos que se proyectan en función del desarrollo académico y 

administrativo del Nivel Tecnológico del Instituto “Primero de Mayo”, con el 

propósito de mejorar la calidad en la educación.  
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CAPÍTULO II 

 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS
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2.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EN BASE A LA HIPÓTESIS 1. 

 

ENUNCIADO: 

 

El limitado desarrollo académico en el Nivel Tecnológico del Instituto 

“Primero de Mayo”, en el período 2008–2009; obedece a la deficiente 

planificación institucional.  

 

2.1.1.    Entrevista a las autoridades. 

 

1.  ¿El Nivel Tecnológico dispone de un Plan Estratégico Institucional?  

 

Rector. 

 

Si se cuenta con un Plan Estratégico Institucional, ya que es fundamental 

para responder a los cambios y demandas que impone el entorno. 

 

Consejo Directivo Administrativo. 

 

En conjunto todos los miembros del Consejo Directivo Administrativo 

manifiestan que desconocen si existe un Plan Estratégico Institucional en el 

Nivel Tecnológico, ya que todas las actividades están a cargo del 

Coordinador. 
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Consejo Directivo Académico. 

 

Todos los miembros del Consejo Directivo Académico entrevistados 

coinciden en manifestar que no se cuenta con un PEI, indicando que, sería 

importante, realizar los esfuerzos posibles para la elaboración del mismo y 

pueda haber la participación de toda la comunidad educativa del Nivel 

Tecnológico.  

 

Coordinador del Nivel Tecnológico. 

 

Aún no ha sido posible elaborar, por cuanto no se cuenta con una Comisión 

de Planificación y Evaluación Institucional, ya que el estado no ha asignado 

recursos presupuestarios para el Nivel Tecnológico, lo que ha constituido el 

principal limitante. 

 

El Plan Estratégico Institucional es un instrumento que permite una mirada 

integral a la institución educativa, busca prever diversos futuros en relación 

con los procesos educativos; especifica fines, objetivos y metas; permite la 

definición de cursos de acción y, a partir de éstos, determina los recursos y 

estrategias más apropiadas para lograr su realización. 

 

Interpretación. 

 

Los criterios de los directivos son divergentes, el Rector manifiesta que si 

existe un Plan Estratégico Institucional, mientras que el Consejo Directivo 
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Académico y el Coordinador del Nivel Tecnológico admiten, que no se ha 

elaborado un Plan Estratégico Institucional, lo que lleva a suponer que en la 

institución no se lleva una planificación estratégica institucional. 

 

Considerando que el Plan Estratégico  Institucional  posibilita organizar las 

actividades que desarrolla la institución, optimizando recursos en relación a 

su visión, misión, propósitos y objetivos,  facilita el seguimiento de esas 

actividades, y ante todo es una herramienta para la gestión, se hace 

necesario que los directivos conjuntamente con el resto de la comunidad 

educativa del Nivel Tecnológico planteen estrategias para la elaboración del 

Plan Estratégico Institucional a fin de garantizar el desarrollo académico y 

administrativo fundamentado en la realidad institucional y del entorno. 

 

2. ¿Se planifica actividades en el ámbito académico del Nivel 

Tecnológico? 

 

Cabe mencionar que el Consejo Directivo Administrativo tiene su incidencia 

en el Nivel Medio de la institución, en tanto que para Consejo Directivo 

Académico su área de influencia es el Nivel Tecnológico, es por ello que a 

partir de esta interrogante y las posteriores no se realizó la entrevista al 

Consejo Directivo Administrativo.  

 

Rector. 

 

Todas las actividades se planifican al inicio de cada año lectivo, actividades 

que sean posibles de realizar. 
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Consejo Directivo Académico. 

  

La totalidad de los miembros que conforman el Consejo Directivo 

Académico, indican que normalmente se desarrolla diferentes planes de 

acuerdo a la programación que presente el coordinador del Nivel 

Tecnológico al inicio de cada ciclo.  

 

Coordinador del Nivel Tecnológico. 

 

En la institución se desarrollan planes académicos de acuerdo a las 

necesidades que se den  en el transcurso del ciclo,  y se informa de la 

planificación  a docentes y estudiantes a través de reuniones y circulares.  

 

Interpretación. 

 

Los procesos evaluativos integrales que llevan a cabo las instituciones de 

educación superior, con fines de mejoramiento de la calidad académica y de 

acreditación de sus programas, obligan a reformular sus procesos de 

planificación  a una nueva visión denominada planificación estratégica 

definida como un proceso a través del cual la organización define o redefine 

sus cursos de acción hacia el futuro, a mediano y largo plazo, lo que le 

permite jerarquizar sus objetivos y proveer los medios para lograrlos. 

 

Los directivos del Nivel Tecnológico reconocen que las actividades 

académicas se guían por un cronograma que se presenta al inicio de cada 

ciclo. En consecuencia se ratifica que  la falta de una planificación 

estratégica institucional, limita el desarrollo académico. 

 



16 
 

Es absurdo, que frente a las trasformaciones que vive hoy el mundo, como 

producto de los adelantos alcanzados en el ámbito científico y tecnológico y 

el vertiginoso avance del conocimiento, las autoridades de una institución 

educativa dejen que las cosas ocurran al azar. Por el contrario, es primordial  

incorporar la planificación estratégica en el sector educativo a nivel superior,  

para el logro de los objetivos trazados por la institución.  La formulación de 

planes permitirá el cumplimiento de la misión y el mejor funcionamiento en la 

conducción de programas académicos, solo así la institución se insertará 

dentro del paradigma de planificación estratégica. 

 

3. ¿Existe algún equipo humano encargado de la planificación 

académica del Nivel Tecnológico? 

 

Rector. 

 

La planificación de las actividades académicas del Nivel Tecnológico está a 

cargo del Coordinador del Nivel Tecnológico. 

 

Consejo Directivo Académico. 

 

Todos los miembros de Consejo Directivo Académico, coinciden en 

manifestar que la planificación de las actividades académicas del Nivel 

Tecnológico las realiza el Coordinador del Nivel Tecnológico, el Consejo 

Directivo Académico las aprueba. 
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Coordinador del Nivel Tecnológico. 

 

No existe la Comisión de Planificación y Evaluación Interna por consiguiente 

desde la Coordinación del Nivel Tecnológico se lleva a cabo la planificación 

de las actividades académicas a desarrollarse. 

 

Interpretación. 

 

Según establece el Reglamento de los Institutos Técnicos y Tecnológicos, 

estos deben contar con una Comisión de Planificación y Evaluación Interna 

con el objeto de institucionalizar la planificación y evaluación, para mejorar el 

desarrollo de sus funciones con calidad y pertinencia con el propósito de 

alcanzar la acreditación social. 

 

Es evidente que en el Nivel Tecnológico no existe un equipo coordinador de 

la planificación académica. Por tanto urge que las autoridades gestionen la 

creación de una Comisión de Planificación y Evaluación Interna, con el 

objeto de coordinar la planificación y evaluación de  las actividades 

académicas, investigativas, de vinculación y gestión, a fin de asegurar alta 

calidad en los procesos. 

 

4. ¿Existe una actualización permanente del currículo de las 

especialidades que ofrece el Nivel Tecnológico?  
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Rector. 

 

Creo que si existe, el Coordinador del Nivel Tecnológico es el encargado de 

estos procesos. 

 

Consejo Directivo Académico. 

 

Todos los miembros que conforman el Consejo Directivo Académico 

concuerdan  en manifestar que no ha existido una actualización del currículo 

de ninguna de las carreras que oferta el Nivel Tecnológico, por cuanto es 

urgente que se analice el currículo de cada carrera y se realice la 

actualización correspondiente. 

 

Coordinador del Nivel Tecnológico. 

 

Esta es una debilidad institucional, ya que no se ha realizado una 

actualización del currículo de ninguna de las carreras, por cuanto no se 

cuenta con personal para integrar una Comisión de Diseño Curricular, 

resultando imperiosa la necesidad de contar con un currículo actualizado 

respecto de las demandas de los sectores productivos y pertinentes en lo 

relativo a las necesidades de formación de las personas. 

 

Interpretación. 

 

El proceso de actualización curricular se convierte en una instancia clave 

pues supone la explicitación de los propósitos de la formación, la definición 
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del qué enseñar, la orientación de la práctica pedagógica, las estrategias y 

los recursos didácticos.  

 

Existe desacuerdo entre los directivos, mientras el Rector manifiesta que si 

existe una actualización curricular, el Consejo Directivo Académico y el 

Coordinador indican que no existe actualización curricular de ninguna 

carrera que oferta el Nivel Tecnológico.  

 

Por lo que es necesario llevar a cabo la revisión de la actual propuesta  

curricular de las carreras desde una perspectiva crítica, a través de la 

participación de  los diferentes estamentos en la construcción del nuevo 

diseño curricular consensuado,  que se adecue a los requerimientos que 

exigen los tiempos actuales, con el fin de  preparar profesionales que 

respondan a las reales necesidades del medio, tanto a  nivel provincial como 

regional.  

 

5. ¿Existe en el Nivel Tecnológico una actualización de los 

contenidos programáticos de las asignaturas de las diferentes 

carreras?  

 

Rector. 

 

Si se lleva a cabo la actualización de los contenidos programáticos de cada 

asignatura, pero mayor conocimiento de estos procesos tiene el Coordinador 

del Nivel Tecnológico. 



20 
 

Consejo Directivo Académico. 

 

Los criterios de todos los miembros del Consejo Directivo Académico 

coinciden en que pocos son los docentes que actualizan los contenidos 

programáticos  correspondientes a cada asignatura. 

 

Coordinador del Nivel Tecnológico. 

 

Se está empezando a trabajar con los docentes en la actualización de los 

contenidos programáticos de las asignaturas. 

 

Interpretación. 

 

En la perspectiva de lograr la excelencia académica en la formación 

científica, técnica y humanística del estudiante es vital la actualización de los 

programas de estudio encaminados a ser funcionales y operativos, 

progresivos y secuenciales, que partan de los conocimientos mínimos 

necesarios, que propicien toda una gama de aprendizajes y puedan superar  

las previsiones curriculares o fomentar aprendizaje colaterales y no previstos 

en relación con el desarrollo humano, posibilitados por la dinámica de cada 

sujeto (profesor-alumno) en su momento y “aquí y ahora”. 

 

Los criterios de los Directivos no coinciden en su respuesta respecto a la 

actualización de los contenidos programáticos de las diferentes asignaturas; 
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como se puede evidenciar.  Es importante considerar que  esta actualización 

conduzca a obtener contenidos concretos, puntuales, ordenados y 

secuenciales que conserven el sentido de unidad y contextualidad del 

conocimiento para sí evitar el enciclopedismo que conduce a la 

fragmentación y atomización del conocimiento. 

 

6. ¿Se han planificado eventos de capacitación dirigidos a los 

docentes y estudiantes del Nivel Tecnológico?   

 

Rector. 

 

Si se ha realizado cursos de capacitación para los docentes y estudiantes 

del Nivel Tecnológico. 

 

Consejo Directivo Académico. 

 

La totalidad de los miembros del Consejo Directivo Académico, indican que, 

se han realizado pocos cursos dirigidos a docentes y estudiantes, ya que la 

institución no cuenta con recursos para realizar eventos de capacitación. 

 

Coordinador del Nivel Tecnológico.  

 

Considerando que el Nivel Tecnológico no cuenta con recursos propios y 

depende financieramente del Nivel Medio, no se dispone de recursos 
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necesarios para implementar Planes de Capacitación, sin embargo se ha 

logrado realizar algunos eventos de capacitación con financiamiento propio 

de docentes y estudiantes en lo que respecta a planificación y metodología 

de estudio. 

 

Interpretación. 

 

La formación y la capacitación de nuevos saberes y la adaptación a la 

tecnología es una forma estratégica que el docente del siglo XXI debe 

asumir como herramienta radiológica y útil para asumir los cambios y 

transformaciones que se experimenta en este sector educativo. 

 

Los Directivos manifiestan que parcialmente se han planificado eventos de 

capacitación para docentes y estudiantes del Nivel Tecnológico, como 

consecuencia de la falta de recursos económicos; sin embargo los pocos 

que se han realizado han sido con recursos propios de docentes y 

estudiantes. 

 

Es importante resaltar que si bien la institución educativa no es el 

responsable exclusivo de la formación de los docentes, esta juega un papel 

importante e impulsor dentro de todo este proceso socializado de saberes. 

En este sentido las autoridades del Nivel Tecnológico  están en la necesidad 

de  promover Planes de Capacitación Docente con el objeto de  mejorar el 

proceso enseñanza-aprendizaje  a través de un compromiso general de 
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superación profesional y actualización docente que permita crear las 

condiciones para lograr el desarrollo de competencias docentes de acuerdo 

a las necesidades curriculares de los estudiantes. 

 

7. ¿El Nivel Tecnológico cuenta con líneas de investigación?  

 

Rector. 

 

Si se dispone de líneas de investigación, pero mayor información puede 

proporcionar el Coordinador del Nivel Tecnológico. 

 

Consejo Directivo Administrativo. 

 

Todos los miembros del Consejo Directivo Administrativo indican que la 

institución no cuenta con líneas de investigación, como consecuencia de que 

se ha dado poca importancia a  la investigación  como parte de la formación 

académica. 

 

Coordinador del Nivel Tecnológico. 

 

Reconozco que no se ha establecido líneas de investigación en el Nivel 

Tecnológico,  por cuanto se ha dado poca o nada importancia a la función 

investigación. Por lo tanto es urgente organizar, coordinar y planificar la 

investigación que se realiza en la institución. 
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Interpretación 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje generado en una institución educativa de 

Nivel Superior, debe ser orientado a la investigación, no sólo en los temas 

propios de la vida interior de la institución sino traspasar las normas y 

penetrar en el entorno, a tono con la realidad social que le rodea y en la que 

debe participar activamente en la búsqueda de solución a los problemas que 

se presenten. 

  

De esta idea impulsora, de cara a la realidad del colectivo surge la 

necesidad de diseñar líneas de investigación comprometidas con esta 

realidad y que contribuyan a mejorar la sociedad en la que estamos 

inmersos.  

 

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

que si existen líneas de investigación, el Consejo Directivo Académico y el 

Coordinador reconocen que no se ha establecido líneas de investigación. 

Esto lleva a suponer que la institución no cuenta con líneas de investigación.  

 

Ante esta realidad, se resalta la importancia que  constituye para el Nivel 

Tecnológico el diseño de líneas de investigación , lo cual debe ser una 

acción inmediata  de los directivos,  ya que no se concibe una docencia de 

calidad sin una investigación científica en todas y cada una de las carreras 

que conforman el Nivel Tecnológico, de manera tal que se fortalezca la 

http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml


25 
 

relación directa del potencial científico y tecnológico de la institución con 

algunos de los sectores básicos involucrados en los diferentes planes de 

desarrollo, tanto de la región como del país.  

 

8. ¿Se ha planificado el mejoramiento de los  servicios de bienestar 

estudiantil del Nivel Tecnológico?  

 

Rector. 

 

La institución cuenta con canchas de uso múltiple, espacios verdes, un bar 

estudiantil, el inconveniente es que no se cuenta con servicio médico por 

cuanto se está tramitando la creación de  una partida presupuestaria para 

este fin. 

 

Consejo Directivo Académico. 

 

Los criterios de todos los miembros del Consejo Directivo Académico son 

similares, pues indican que no se ha planificado el mejoramiento de servicios 

de bienestar estudiantil, ya que estos no han sido evaluados, por cuanto no 

existe  una organización interna encargada del bienestar estudiantil 

exclusiva para el Nivel Tecnológico.  

 

Coordinador del Nivel Tecnológico. 

 

La situación de la institución en este aspecto fundamental de la vida 

estudiantil es aún precaria, no se cuenta con un programa de fortalecimiento 

de bienestar estudiantil. 
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Interpretación. 

 

La misión del bienestar estudiantil es contribuir a la formación integral de los 

estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución educativa 

como complemento a la formación académica, con la preparación deportiva, 

cultural, lúdica, estética, artística y espiritual y de desarrollo humano, 

proporcionando los medios necesarios y facilitando los espacios adecuados 

con el propósito de mejorar su calidad de vida en lo físico, socio-afectivo y  

permitiendo además, el desarrollo como ser humano para afianzar el sentido 

de pertenencia a la Institución. 

 

Los directivos manifiestan que la institución no cuenta con un plan de 

mejoras del bienestar estudiantil. Notándose que no existe una estructura 

consolidada de Bienestar estudiantil. 

 

Considerando que el bienestar estudiantil es una obligación de las 

instituciones de educación superior y hace parte de los indicadores de 

calidad utilizados en la acreditación institucional, es primordial que las 

autoridades establezcan estrategias para elaborar un plan de mejoramiento 

del bienestar estudiantil. 

 

En consecuencia, se ratifica que la falta de un Plan Estratégico Institucional 

obstaculiza divisar las grandes prioridades de la institución. 
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9. ¿Se ha planificado  un programa para brindar créditos educativos 

a  los estudiantes del Nivel Tecnológico?  

 

Rector. 

 

Se brinda las facilidades  necesarias al estudiante para que pueda obtener 

crédito educativo del IECE, proporcionándole todos los requisitos que a la 

institución le compete. La institución no  cuenta con programas para créditos 

educativos. 

 

Consejo Directivo Académico. 

 

Todos los miembros del Consejo Directivo Académico manifiestan que el 

estudiante tiene la facilidad de obtener los requisitos  que la  institución  

puede brindarle  para  obtener crédito  educativo en  el IECE,  

lastimosamente la institución no cuenta con programas para créditos 

educativos.   

 

Coordinador del Nivel Tecnológico. 

 

No se ha considerado la planificación de programas para créditos 

educativos, ya que el Nivel Tecnológico no cuenta con financiamiento propio, 

lo que ha limitado la realización de estos programas.  Además no se cuenta 

con una estructura encargada del bienestar estudiantil. 
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Interpretación. 

 

El crédito educativo es un instrumento financiero y social, creado para 

beneficiar a los estudiantes con méritos académicos pero que no cuentan 

con recursos económicos suficientes para ingresar o permanecer en la 

educación superior.  

 

Las autoridades manifiestan que no se  ha planificado programas para 

créditos educativos, indicando que los estudiantes obtienen créditos 

educativos del IECE.   

 

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

herramientas técnicas como la planificación de estrategias para implementar 

programas para créditos educativos, lo cual indica que el accionar de la  

institución es de acuerdo  a las circunstancia. 

 

10. ¿En el Nivel Tecnológico se ha planificado el incremento de aulas 

para la adecuada distribución de las carreras?  

 

Rector. 

 

Si existe una planificación para el incremento de aulas ya que se ha 

incrementado una nueva carrera  en el  Nivel Tecnológico. 
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Consejo Directivo Académico. 

 

Los criterios de todos los miembros del Consejo Directivo Académico son 

similares, manifiestan que la falta de una planificación, ha hecho que cada 

carrera no cuente con su propio bloque de aulas; además se incrementó una 

nueva carrera, y como consecuencia faltarán aulas, por lo que se hace 

necesaria la construcción de una  infraestructura  exclusivamente para el 

Nivel Tecnológico. 

 

Coordinador del Nivel Tecnológico. 

 

Mi gran preocupación es la falta de  aulas  que sentiremos el próximo ciclo 

por  el aumento de la población estudiantil, hasta ahora no se ha podido 

construir  una infraestructura exclusiva para las  tecnologías que  ofrece la 

institución, existe una despreocupación del Rector en este aspecto por 

cuanto no se  ha gestionado un presupuesto para la construcción de las 

mismas. 

  

Interpretación. 

 

En una institución educativa es importante perfeccionar  la infraestructura 

física, con base en las necesidades y prioridades definidas por los 

organismos colegiados, a fin de atender la expansión académica de la 

Institución y mejorar las condiciones de trabajo para docentes, 

investigadores, estudiantes y personal administrativo.  
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Las respuestas de los directivos no son comunes, el rector manifiesta que si 

se ha planificado el incremento de aulas, mientras que el Consejo Directivo 

Académico y el Coordinador manifiestan que no existe una planificación para 

este fin, ya que sin lugar a duda manifiestan que carecen de un lugar físico 

suficiente como para la nueva demanda de estudiantes.  Por tanto, es 

urgente que las autoridades consideren planificación de construir nuevas 

aulas para atender el crecimiento estudiantil. 

 

11. ¿Se ha planificado la actualización de laboratorios con los que 

cuenta la  institución? 

 

Rector. 

 

Si se planificado la actualización de laboratorios, ya que los que cuenta la 

institución no están a la par con las nuevas tecnologías. 

 

Consejo Directivo Académico. 

 

Todos los miembros del Consejo Directivo Académico manifiestan que el 

Rector y el Coordinador son los responsables de la planificación institucional, 

ya que no se cuenta con una comisión de planificación, en este aspecto se 

está llevando a efecto un plan para la incrementación de un laboratorio de 

computo con equipos modernos, con respecto a los otros laboratorios no se 

tiene un plan de mejoras. 
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Coordinador del Nivel Tecnológico. 

 

Actualmente se está implementando un proyecto para la creación de un 

nuevo laboratorio de computo, y con respecto al resto de laboratorios con los 

que cuenta la institución no se ha establecido un plan de mejoras, ya que 

considero primordial para no quedarnos ajenos al avance de la tecnología. 

 

Los directivos de la institución admiten que no se cuenta con un plan de 

mejoramiento de los laboratorios, y únicamente el laboratorio de informática 

está siendo innovado.   

 

Ante esta situación, se desprende la necesidad que las autoridades realicen  

un diagnóstico y establezcan adecuadas estrategias para elaborar un plan 

de mejoramiento de todos los laboratorios con los que cuenta la institución.  

 

12. ¿El Nivel Tecnológico ha ejecutado convenios con otras 

instituciones para el desarrollo de programa de pasantías para los 

estudiantes? 

 

Rector. 

 

Existen convenios con instituciones públicas como privadas para la 

realización de pasantías de los jóvenes de las diferentes carreras. 
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Consejo Directivo Académico. 

 

En su totalidad los miembros del Consejo Directivo Académico, manifiestan 

que se han celebrado convenios con instituciones de la localidad convenios 

para facilitar la realización de pasantías de los estudiantes. 

 

Coordinador del Nivel Tecnológico. 

 

Una de las fortalezas de la institución ha sido la celebración de convenios 

con instituciones tanto públicas como privadas para la realización de 

pasantías de los estudiantes, además vale la pena indicar que la institución 

cuenta  con emprendimientos productivos para que los estudiantes realicen 

pasantías. En lo que tiene que ver con respecto a las pasantías de docentes 

han sido descuidadas.  

 

Interpretación. 

 

Para efectuar una coordinación de pasantías entre los actores, es necesario 

establecer las responsabilidades y derechos de las partes involucradas a 

través de la suscripción de convenios de cooperación. Es importante 

celebrar  convenios con instituciones, tanto del sector privado como del 

público, que nucleen a las industrias y empresas de la zona.    

 

Básicamente, los Directivos manifiestan que se celebran convenios con 

instituciones tanto privadas como públicas para facilitar al estudiante la 

realización de pasantías. Esta es una fortaleza de la institución ya que la 

importancia de las pasantías radicará en el énfasis que tiene el aprendizaje 

en la práctica y la vivencia cotidiana en el campo profesional.   
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2.1.2.    Encuesta a los docentes, estudiantes y egresados. 

 

1.  ¿El Nivel Tecnológico dispone de un Plan Estratégico Institucional?  

 

Cuadro 1. 

 

 
Fuente: Encuestas Docentes y Estudiantes. 
Elaboración: Autores.  

 
 

Gráfico 1. 
 

 

 

 

En una institución educativa, el PEI es el Plan Estratégico Institucional que 

sirve para garantizar el sostenimiento y el desarrollo de dicha institución.  El 

planeamiento estratégico permite conocer y comprender el entorno de la 

organización y, de esta manera, contrarrestar aspectos negativos y tomar 

Disponibilidad de un Plan Estratégico Institucional. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % F % 

Sí 2 16,67 13 21,67 

No 10 83,33 47 78,33 

TOTAL 12 100 60 100 
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ventaja de los positivos, para desarrollar estrategias en pos de lograr la 

visión, misión y objetivos; trae consigo numerosos beneficios, que, 

finalmente, se reflejan en los resultados del Plan Estratégico.  

 

Como se puede observar, con respecto a la existencia del Plan Estratégico 

Institucional, se evidencia que en el Nivel Tecnológico no se dispone, el  

83,33% de los docentes así lo manifiestan, opinión que es compartida por el 

78,33% de los estudiantes. 

 

Frente a estos resultados, es claro  que la institución no está posesionada en 

un enfoque de planificación,  limitando la viabilidad de  conocer bien dónde 

está ubicada como institución y tener claro hacia dónde quiere ir, cuál es el 

rumbo que debe tomar para alcanzar el objetivo máximo de mejora.  

 

Desde esta óptica surge la imperiosa necesidad que las autoridades 

planifiquen la elaboración del Plan Estratégico Institucional del Nivel 

Tecnológico a través del trabajo cooperativo, participativo y creativo, lo cual 

tendrá especial relevancia al otorgarle un sentido de dirección a la 

institución, según las características y manifestaciones propias y de su 

entorno; así como, orientar el trabajo de su personal hacia objetivos claros 

según las aptitudes de cada uno, y hacerlos partícipes de la toma de 

decisiones. 
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2. ¿Existe una actualización permanente de los planes curriculares 

de la especialidad a la que usted pertenece? 

 

Cuadro 2. 

 

 

 
Fuente: Encuestas Docentes, Estudiantes y Egresados. 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico 2. 

 

 

 

 

La actualización dará como resultado planes de estudio centrados en el 

aprendizaje, diseñados por niveles y créditos, bajo el enfoque por 

Actualización permanente de los planes curriculares. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ESTUDIANTES EGRESADOS 

f % f % f % 

Totalmente 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

En su mayor parte 0 0,00 2 3,33 2 14,29 

Parcialmente 2 16,67 19 31,67 3 21,43 

Ninguno 10 83,33 39 65,00 9 64,29 

TOTAL 12 100 60 100 15 100 
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competencias flexibles, y con oportunidad de movilidad, garantizando la 

pertinencia, la formación integral del estudiante y su  desarrollo en diferentes 

contextos, con una fuerte integración de la teoría con la práctica, en el saber 

conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir, entre otros. 

 

Se observa que, de las valoraciones obtenidas de los informantes, el 83,33% 

de los docentes, manifiestan que no existe actualización curricular, opinión 

que es compartida por el 65,00% de estudiantes y el 64,29% de los 

egresados.    

 

Los resultados obtenidos evidencian que, en el Nivel Tecnológico no existe 

actualización del currículo, lo que implica que los planes curriculares que se 

llevan a cabo, están rezagados tecnológica y pedagógicamente con relación 

a las necesidades de talento humano de los sectores productivos y los 

aprendizajes exigidos por instituciones de educación superior. 

 

Por ello, las autoridades de la institución tienen que replantear su actual 

propuesta  curricular de las carreras desde una perspectiva crítica, con la 

participación de  los diferentes estamentos, para que se adecue a los 

requerimientos que exigen los tiempos actuales, con el fin de  preparar 

profesionales que respondan a las reales necesidades del medio provincial y 

regional.  
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3. ¿Existe en el Nivel Tecnológico una actualización de los 

contenidos programáticos de las asignaturas dictadas en cada 

ciclo?  

 

Cuadro 3.  

 

 
Fuente: Encuestas Docentes y Egresados. 
Elaboración: Autores. 

 

Gráfico 3.  
 
 

 

 

Mora (1996) señala que un plan de estudios debe contener una oferta del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, que brinde al estudiante una sólida 

Actualización de los contenidos programáticos  
de las asignaturas. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Totalmente 0 0,00 0 0,00 

En su mayor parte 1 8,33 4 6,67 

Parcialmente 9 75,00 46 76,67 

Ninguno 2 16,67 10 16,67 

TOTAL 12 100 60 100 
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formación académica a la par de una excelente preparación personal para 

desempeñarse con éxito en la sociedad.  Para ello se requiere contenidos 

programáticos que respondan, adecuadamente, conocimientos teórico – 

prácticos que permitan el desarrollo de habilidades y destrezas, de valores y 

actitudes.  

 

Los contenidos programáticos se consideran de gran relevancia en todo el 

sistema educativo, por ende, en la educación superior, debido a que 

responden a qué enseñar y aprender en la formación que se pretende 

alcanzar. 

 

Se observa que, el 75,00% de los docentes, consideran que existe una 

actualización parcial de los contenidos programáticos, opinión que comparte 

el 76,67% de los estudiantes. 

 

Por lo tanto un punto crítico a considerar es la actualización de los 

contenidos programáticos, lo que implica que, el docente de la institución, 

realice la revisión periódica de los contenidos de la asignatura, considerando  

aquellos que sean factibles, en dependencia del papel y lugar de dicha 

asignatura en el plan de estudios. 
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4. ¿Esta actualización de los contenidos programáticos de las 

asignaturas ha contribuido al mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje?  

 

Cuadro 4. 

 

 
Fuente: Encuestas Docentes y Estudiantes. 
Elaboración: Autores 

 
 

Gráfico 4. 
 
 

 

 

Actualización de los contenidos programáticos han mejorado el 
proceso de enseñanza  y aprendizaje. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Totalmente 0 0,00 0 0,00 

En su mayor parte 3 8,33 4 6,67 

Parcialmente 9 75,00 46 76,67 

Ninguno 2 16,67 10 16,67 

TOTAL 12 100 60 100 
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Los contenidos programáticos son elementos claves para el desarrollo del 

proceso de aprendizaje, también son el conjunto de saberes o formas 

culturales, cuya asimilación, por parte de los estudiantes, se considera 

esencial para su desarrollo y socialización,  ya que, forman parte de  las 

programaciones de los docentes y en la organización misma de las 

actividades en la enseñanza - aprendizaje de las aulas, pero, es de tomar en 

cuenta que cobran validez cuando se están desarrollando en base a los 

objetivos y de una manera sistematizada, organizada.   

 

Es evidente que, en concordancia con la interrogante anterior, tanto el 75% 

de docentes, así como el 76,67%  de estudiantes manifiestan que la  

actualización de los contenidos programáticos ha contribuido, parciamente, 

al mejoramiento del proceso del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Partiendo de la premisa, que las decisiones que el profesor de educación 

superior puede tomar sobre la selección y tratamiento de los contenidos se 

realizan desde el derecho de “libertad de cátedra” que posee todo profesor, 

la actualización de los contenidos programáticos de las asignaturas es 

primordial, y conscientes de que, la exigencia en el campo laboral es cada 

vez mayor, los docentes del Nivel Tecnológico, deben generar 

actualizaciones permanentes de los contenidos programáticos, para estar a 

la par con los intereses y necesidades del hombre, de su época y de la 

profesión. 
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5. ¿Qué tipo de planificación curricular se lleva a efecto en el Nivel 

Tecnológico?  

 

Cuadro 5. 

 

 
Fuente: Encuestas Docentes y Estudiantes. 
Elaboración: Autores. 

 

 

Gráfico 5.  

 

 

 

Cualquier acción en la vida cotidiana requiere de planificación como un 

medio para alcanzar unos objetivos determinados, pues bien, en educación 

se hace necesario la planificación de todas las actividades a realizar desde 

el aula hasta las de la institución.  Los acontecimientos de la enseñanza se 

Planificación curricular efectuada. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Plan curricular anual 12 100,00 54 90,00 

Plan de ciclo 0 0,00 0 0,00 

Plan de unidad didáctica 0 0,00 0 0,00 

Todas 0 0,00 6 10,00 

TOTAL 12 100 60 100 
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planifican para que el estudiante pueda avanzar partiendo de sus 

conocimientos previos hasta lograr la capacidad señalada, esto evita la 

improvisación en el momento de la enseñanza. 

 

Como se puede observar, las valoraciones obtenidas por los informantes 

indican que el 100% de los docentes sostienen que se lleva una planificación 

curricular anual opinión que es compartida por el 90 % de estudiantes.  

 

De lo expuesto, se puede colegir que en la institución se lleva a cabo 

únicamente una planificación curricular anual, lo que permite decir que, 

existe desconocimiento de los docentes con respecto a los tipos de 

planificación curricular actualizados, esto obliga que, la institución lleve a 

cabo un proceso de capacitación referente a este tema,  con lo cual se 

realizarían cambios significativos en dicha dimensión.  

 

6. ¿Este tipo de planificación curricular permite la eficiencia de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje?  

 

Cuadro 6. 

 
Fuente: Encuestas Docentes y Estudiantes. 
Elaboración: Autores. 

Planificación curricular realizada permite la eficiencia de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Totalmente 0 0,00 0 0,00 

En su mayor parte 0 0,00 0 0,00 

Parcialmente 9 75,00 45 75,00 

Ninguno 3 25,00 15 25,00 

TOTAL 12 100 60 100,00 
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Gráfico 6. 

 

 

 

La planificación curricular debe contribuir al logro de la formación de un 

individuo íntegro que se desenvuelva armoniosamente en la sociedad, los 

objetivos propuestos deben ser posibles de alcanzar, así como los recursos, 

el contexto social, económico y cultural donde se desarrolle, coherencia 

entre las fases de desarrollo del plan, participación real de los que 

intervienen en la planificación y que genere cambios positivos y efectivos. 

Se puede observar que el 75,00% de docentes, al igual que el 75,00% de 

estudiantes encuestados  sostienen que la planificación curricular anual que 

se desarrolla en el Nivel Tecnológico ha permitido parcial  eficiencia de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los datos obtenidos  hacen pensar en la necesidad de revisar en 

profundidad el proceso de planificación curricular, de modo que permitan la 

utilización de un conjunto de procedimientos mediante los cuales se 

introduce una mayor racionalización y organización en unas acciones y 
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actividades previstas de antemano. Es importante también indicar que la 

planificación curricular cobra vida en las aulas y permite garantizar la 

adecuada progresión y coherencia en la enseñanza de los contenidos 

educativos a lo largo de la escolaridad. 

 

 

7.  ¿Se han realizado eventos de capacitación?   

 

Cuadro 7. 

   

 
Fuente: Encuestas Docentes y Estudiantes. 
Elaboración: Autores. 

 

Gráfico 7. 

 

Realización de eventos de capacitación. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 0 0,00 5 8,33 

Muchas veces 4 33,33 10 16,67 

Pocas veces 8 66,67 45 75,00 

Nunca 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 12 100 60 100,00 
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La capacitación es un proceso por el cual un individuo adquiere nuevas 

destrezas y conocimientos que promueven, fundamentalmente un cambio de 

actitud. En este proceso se estimula la reflexión sobre la realidad y evalúa la 

potencialidad creativa, con el propósito de modificar esta realidad hacia la 

búsqueda de condiciones que permiten mejorar el desempeño laboral. 

 

Al respecto el 66,67% de docentes  manifiestan que pocas veces se realizan 

eventos de capacitación en la institución, opinión que comparte el 41,67% de 

los estudiantes.  

 

Si bien la institución no es la responsable exclusiva de la formación de los 

docentes, esta juega un papel importante e impulsor dentro de todo este 

proceso socializado de saberes. En este sentido, es importante que los 

docentes que laboran en la institución realicen una juiciosa reflexión acerca 

de sí sus capacidades pueden o no responder a las expectativas de las 

demandas de las personas que requieren de respuestas para describir y 

explicar la complejidad de esta nueva sociedad donde lo constante es el 

cambio. 

 

En este contexto, también se considera imperiosa la necesidad de implementar 

programas de capacitación dirigidos a autoridades, docentes y estudiantes 

del Nivel Tecnológico, con el propósito de mejorar sus niveles de formación y 

actualización, toda vez que, el desarrollo de la ciencia y tecnología obligan a 

la capacitación y actualización permanente, con el objeto de responder a las 

exigencias de la época actual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
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8. ¿Los eventos de capacitación desarrollados han contribuido al 

mejoramiento de su desempeño?  

 

Cuadro 8. 

 

 
Fuente: Encuestas Docentes y Estudiantes. 
Elaboración: Autores. 

 

Gráfico 8. 

 

 

 

La capacitación, permite mejorar el desempeño tanto de docentes como de 

estudiantes: inventa métodos para superar dificultades, modifica  la marcha 

de ritmos o temas que aparezcan como inconvenientes.   

La capacitación ha mejorado el desempeño. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Totalmente 0 0,00 0 0,00 

En su mayor parte 8 66,67 60 100,00 

Parcialmente 4 33,33 0 0,00 

Ninguno 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 8 100 60 100 
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Al respecto, el  66,67% de docentes y el 100%  estudiantes, sostienen que 

los eventos de capacitación realizados han contribuido en su mayor parte al 

mejoramiento de su desempeño, aspecto que puede considerarse una 

fortaleza, digna de ser aprovechada y potencializada.  

 

Los resultados permiten deducir que para la institución la capacitación 

docente no es simplemente actualizar y usar conocimientos, sino cómo los 

conocimientos que son impartidos y utilizados en la clase y en el mundo real, 

resultando primordial para el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

Es cierto que el mejoramiento del trabajo docente, no depende únicamente 

de los programas de capacitación y actualización; pero sí pueden contribuir a 

que los profesores reflexionen acerca de su inserción en el tiempo que les 

ha tocado vivir, para que participen de una manera más protagónica en la 

construcción de un porvenir mejor.   

 

9.    ¿El Nivel Tecnológico cuenta con líneas de investigación?  

 

 Cuadro 9. 

 

 
Fuente: Encuestas Docentes y Estudiantes. 
Elaboración: Autores. 

Existencia de líneas de investigación. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Sí 2 16,67 15 25,00 

No 10 83,33 45 75,00 

TOTAL 12 100 60 100 
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Gráfico 9. 

 

 

 

Las líneas de Investigación constituyen subsistemas estratégicos 

organizativos donde se vinculan los intereses y las necesidades de los 

investigadores bajo el contexto social donde se generan las necesidades de 

conocimiento que contribuyan a la toma de decisiones y a la búsqueda de 

solución de problemas. 

  

Se evidencia, que en el Nivel Tecnológico no se dispone de líneas de 

investigación, por cuanto, el 83,33% de los docentes encuestados lo 

manifiestan, opinión que es compartida también por el 75% de los 

estudiantes encuestados. 

 

Por lo tanto, resulta apremiante que las autoridades de la institución se 

preocupen por establecer líneas de investigación para que el estudiante 

pueda realizar estudios en total correspondencia con los problemas 

específicos en los diferentes campos de acción, ya el Nivel Tecnológico 

como fuente de aplicación de conocimientos, debe brindar al estudiante no 
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solo la posibilidad de adquirir experiencias incorporadas al saber científico 

contemporáneo, también la oportunidad de adquirir conocimientos a través 

de las investigaciones, que realicen durante el proceso de formación. 

 

10. ¿Las líneas de investigación han impulsado el fortalecimiento de 

su formación propiciando una cultura investigativa?  

 

Cuadro 10. 
 
 

Líneas de investigación han permitido el fortalecimiento de  una 
cultura investigativa. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Totalmente 0 0,00 0 0,00 

En su mayor parte 1 8,33 5 8,33 

Parcialmente 1 8,33 10 16,67 

Ninguno 10 83,34 45 75,00 

TOTAL 12 100 60 100 
 
Fuente: Encuestas Docentes y Estudiantes. 
Elaboración: Autores. 

 

Gráfico 10.  
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Las líneas de Investigación sirven para  promover y fomentar el interés por la 

investigación como fuente generadora del saber. De igual manera ofrece 

respuestas a la demanda de los problemas de la sociedad y desechar por 

improcedente la realización de un estudio para alcanzar la aprobación de 

una determinada materia o nivel académico,  Por lo esta es una manera de 

generar en el estudiante una cultura investigativa. 

 

Considerando que en la institución no se ha fijado líneas de investigación, es 

evidente que los resultados obtenidos de las encuestas indiquen  que las 

líneas de investigación no han impulsado el fortalecimiento de la formación 

tanto de docentes como de estudiantes propiciando una cultura investigativa, 

por cuanto,  el 83,33 %, de docentes encuestados evalúan esta interrogante 

en la categoría ninguno, opinión que es compartida por el 75% de 

estudiantes. 

 

Partiendo de que en la pregunta anterior los encuestados en su mayoría 

manifestaron que no existen líneas de investigación en el Nivel Tecnológico, 

resulta indiscutible que los encuestados también en su mayoría ratifiquen 

que no se ha propiciado una cultura investigativa. Por lo tanto es importante 

que se establezca líneas de investigación en la institución, ya que estas  

servirán para orientar la investigación que se desarrolla en el Nivel 

Tecnológico.  
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11. ¿El Nivel Tecnológico cuenta con servicios de bienestar 

estudiantil?  

 

Cuadro 11. 

 

 
Fuente: Encuestas Docentes y Estudiantes. 
Elaboración: Autores.  

 

Gráfico 11. 

 

 

 

El Bienestar Estudiantil está concebido como un aporte al proceso educativo, 

mediante acciones intencionalmente formativas, que permitan el desarrollo 

Existencia de servicios de bienestar estudiantil. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Totalmente 0 0,00 0 0,00 

En su mayor parte 4 33,33 16 26,67 

Parcialmente 8 66,67 44 73,33 

Ninguno 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 12 100 60 100 



52 
 

de las diferentes dimensiones (Cultural, social, moral, intelectual, socio 

afectivo y físico)  del ser humano. Tiene como misión procurar la mayor 

cantidad de bienestar posible en los planos académicos, personal-social, y 

psicológicos; para el logro de un proyecto de estudio que apunte a la 

excelencia académica y al desarrollo personal del estudiante. Las 

actividades y programas que promueve bienestar se dirigen a toda la 

comunidad educativa. 

 

Al respecto, se observa que, el 66,67% de los docentes encuestados indican 

que la institución brinda parcialmente servicios de bienestar estudiantil, 

opinión que comparte el 73,33% de los estudiantes. 

 

La información obtenida, genera pensar que, los Servicios de Bienestar 

Estudiantil que brinda la institución no son suficientes para  proporcionar la 

formación integral y bienestar a los estudiantes. No cabe duda las 

autoridades deben poner énfasis en  planificar y desarrollar acciones en 

distintas áreas para que los estudiantes del Nivel Tecnológico participen en 

ellas y se sientan a gusto en la institución durante su permanencia como 

estudiante.  

 

12. ¿El Nivel Tecnológico cuenta con diversificación de áreas para la 

recreación?  
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Cuadro 12. 

 

 
Fuente: Encuestas Docentes y Estudiantes. 
Elaboración: Autores. 

 

Gráfico 12. 

 

 

 

Uno de los principales objetivos del bienestar institucional  es propiciar la 

creación de espacios de sano esparcimiento donde se realicen  actividades 

deportivas y recreativas tendientes  al desarrollo físico y mental de la 

comunidad universitaria, permitiendo además  la integración con otros 

centros de educación superior de la región. 

Diversificación de las áreas para la recreación. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Totalmente 0 0,00 0 0,00 

En su mayor parte 4 33,33 21 35,00 

Parcialmente 8 66,67 39 65,00 

Ninguno 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 12 100 60 100 
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Como se puede observar, el 66,67% de los docentes  y el 65% de 

estudiantes manifiestan que el Nivel Tecnológico cuenta con pocas áreas 

para la recreación.  

 

Frente a estos resultados obtenidos, es necesario que se trabaje en la 

implementación nuevas zonas de esparcimiento, que promuevan actividades 

deportivas en diversas disciplinas.  A esta observación, también se debe 

sumar la necesidad de establecer convenios de utilización de escenarios con 

otras instituciones.  

 

 

13. ¿En el Nivel Tecnológico se realizan eventos que evidencian el 

impulso a la cultura?  

 

Cuadro 13. 

 

Realización de eventos que impulsan la cultura. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 0 0,00 0 0,00 

Muchas veces 2 16,67 9 15,00 

Pocas veces 9 75,00 51 85,00 

Nunca 1 8,33 0 0,00 

TOTAL 8 100 60 100 
 
Fuente: Encuestas Docentes y Estudiantes. 
Elaboración: Autores. 
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Gráfico 13. 

 

 

 

La cultura es la suma dinámica del producto de las diversas prácticas del 

hombre frente a la realidad a lo largo de la historia. Es el factor determinante 

en el proceso educativo del alumno para optimizar su efectividad. El fin 

último de la enseñanza debe ser el desarrollo del sentido de los valores, no 

solo de los valores culturales, históricos y estéticos sino del bien cultural, 

social, valores éticos y religiosos.  Las comunidades de valores son siempre 

comunidades de trabajo, por lo tanto “la institución educativa debe 

organizarse como comunidad de trabajo” donde maestros y estudiantes 

estén unidos para realizar una obra en común transformándose en bien 

cultural y social. 

 

En el gráfico se observa, que el 75,00% de los docentes encuestados y el 

85% de los estudiantes manifiesta  que en la institución pocas veces se 

realizan eventos que evidencien el impulso a la cultura.   

 

Como se puede evidenciar pocas veces se realizan eventos que impulsan la 

cultura, por lo que se hace imperiosa la necesidad de la planificación de 

eventos culturales, que contribuyan al desarrollo integral del estudiante a 
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través de actividades de recuperación y difusión de las diversas 

manifestaciones de la cultura, así como al desarrollo de sus capacidades en 

la apreciación y expresión de los diferentes géneros y manifestaciones 

culturales. 

 

14. ¿El Nivel Tecnológico brinda las facilidades para el acceso a 

créditos educativos de los estudiantes?  

 

Cuadro 14. 

 

 
Fuente: Encuestas Docentes y Estudiantes. 
Elaboración: Autores. 

 
 

Gráfico 14 
 
 

 

Facilidad para el acceso a créditos educativos de los estudiantes. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 0 0,00 0 0,00 

Muchas veces 5 62,50 41 68,33 

Pocas veces 3 37,50 19 31,67 

Nunca 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 8 100 60 100 
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La política de becas tiene el claro propósito de contribuir a fortalecer una 

política de equidad en materia educativa. Una manera de combatir los 

desniveles producto de la marginación social, es a través del apoyo a los 

alumnos más desfavorecidos económica y socialmente. 

 

Es evidente que la institución brinda las facilidades para el acceso a crédito 

educativos de los estudiantes, por cuanto, el 62,50% de los docentes 

encuestados manifiestas que muchas veces se brinda las facilidades para el 

acceso a crédito educativos de los estudiantes; opinión que es compartida 

por el 68,33% de estudiantes encuestados. 

 

Es importante que los Directivos gestionen becas para los estudiantes con el 

fin de buscan mitigar la desigualdad social que existe en los alumnos de la 

institución que se desarrollan al interior del proceso educativo. 

 

15. ¿El Nivel Tecnológico cuenta con infraestructura básica adecuada 

para su funcionamiento? 

 

Cuadro 15. 

 
Fuente: Encuestas Docentes, Estudiantes y Egresados. 
Elaboración: Autores. 

Existencia de infraestructura básica adecuada para su 
funcionamiento. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ESTUDIANTES EGRESADOS 

f % f % f % 

Totalmente 1 8,33 10 16,67 3 20,00 

En su mayor parte 8 66,67 43 71,67 10 66,67 

Parcialmente 3 25,00 7 11,67 2 13,33 

Ninguno 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 12 100 60 100 15 100 
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Gráfico 15. 

 

 

 

La infraestructura física con la que cuenta una institución educativa debe 

tener un diseño adecuado para que los estudiantes y docentes se 

encuentren satisfechos y cumplan su función pedagógica. Las instalaciones 

deben ser completas, modernas y en buen estado, sin descuidar los 

recursos educativos, que son parte fundamental en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

Es satisfactorio observar, que el 66,67% de los docentes, el 71,67% de 

estudiantes y el 66,67% de los egresados  encuestados afirman que en el 

Nivel Tecnológico se cuenta con una infraestructura básica para su 

adecuado funcionamiento. , aspecto que puede considerarse una fortaleza, 

digna de ser aprovechada y fortalecida. 
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Es oportuno exhortar a las autoridades potencialicen esta fortaleza a través 

del mantenimiento de la planta física, coadyuvando esfuerzos tendientes a 

modernizarla y mejorarla y la atención que se le pueda prestar a los servicios 

de apoyo a la docencia y a la investigación, en términos de laboratorios, 

redes y equipo informático, fuentes electrónicas de información y 

documentación y bibliotecas, deben constituirse en indicadores importantes 

de la calidad de los servicios educativos de la Institución. 

 

16. ¿En el Nivel Tecnológico se ha planificado el incremento de aulas 

para la adecuada distribución de las carreras?  

 

Cuadro 16. 

 
Fuente: Encuestas Docentes y Estudiantes. 
Elaboración: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación de incremento de aulas. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Sí 1 8,33 10 16,67 

No 11 91,67 50 83,33 

TOTAL 12 100 60 100 
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Gráfico 16. 

 

 

Es indispensable procurar el incremento de las instalaciones de una 

institución educativa. Si se cuenta con instalaciones en buenas condiciones 

será más sencillo para que los jóvenes puedan  estar en condiciones de 

aprender con mayor facilidad los conocimientos que les son proporcionadas 

en el aula escolar. Entre más y mejores instalaciones se cuente en la 

institución mayor será la probabilidad de elevar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos. 

 

Se puede observar que, existe un criterio casi generalizado entre los 

informantes, el  91,67%  de docentes y el 83,33% de estudiantes manifiestan 

que no se ha planificado el incremento de aulas para la adecuada 

distribución de las carreras. 

 

Por lo tanto, es  urgente que las autoridades de la institución pongan 

atención en  la planificación de nuevas aulas y laboratorios, haciendo así  

posible la ampliación de cobertura con calidad académica,  considerando 

que  en lo posterior se incrementarán los paralelos en las diferentes carreras 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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ya que actualmente no se está trabajando con todos los ciclos de las 

diferentes especialidades, lo cual ocasionará serios inconvenientes por falta 

de aulas. 

  

17. ¿En el Nivel Tecnológico se dispone de laboratorios mejorados y 

funcionales para las prácticas y experimentación? 

 

Cuadro 17. 

 

 
Fuente: Encuestas Docentes y Estudiantes. 
Elaboración: Autores. 

 

Gráfico 17. 

 

 

 

Disponibilidad de laboratorios mejorados y funcionales. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Totalmente 1 8,33 0 0,00 

En su mayor parte 2 16,67 8 13,33 

Parcialmente 8 66,67 50 83,34 

Ninguno 1 8,33 2 3,33 

TOTAL 12 100 60 100 
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El avance de la ciencia y tecnología obliga a las instituciones educativas que 

dispongan de laboratorio modernos, que permitan a los beneficiarios 

prepararse en el conocimiento, uso y manejo adecuado de los mismos. 

 

Los resultados mostrados en el gráfico, evidencian que los laboratorios 

parcialmente han sido mejorados y parcialmente son funcionales, por 

cuanto, el  66,67% de docentes y el 83,34% de estudiantes encuestados así 

lo manifiestan.  

 

Se puede evidenciar lo poco satisfactorio que resultan los laboratorios con 

los que cuenta la institución. Por consiguiente resulta pertinente que analicen 

las autoridades de la institución la medida correctiva a tomar para que en el 

Nivel Tecnológico se disponga de laboratorios mejorados y funcionales, que 

apoyen a las actividades escolares, ya que su mejoramiento contribuirá  a la 

calidad de la educación.  

  

18. ¿El Nivel Tecnológico dispone de los servicios de reprografía 

actualizados para la reproducción de documentos? 

 

Cuadro 18. 

Fuente: Encuestas Docentes y Estudiantes. 
Elaboración: Autores. 

 

Disponibilidad de los servicios de reprografía actualizados. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Totalmente 0 0,00 0 0,00 

En su mayor parte 0 0,00 1 1,67 

Parcialmente 3 25,00 8 13,33 

Ninguno 9 75,00 51 85,00 

TOTAL 12 100 60 100 
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Gráfico 18. 

 

 

 

El uso de material bibliográfico es consustancial a la formación profesional y 

a la investigación, ya que no existe disciplina alguna que no base sus 

conocimientos en la literatura existente sobre el tema, en cuyo contenido 

encontramos precisamente el conjunto de información y conocimientos que 

sirven para desarrollar el proceso de enseñanza–aprendizaje para la 

población estudiantil, por lo tanto, el uso de la reprografía se ha convertido 

en un hecho generalizado y hasta obligado. 

 

Al respecto, el 75% de docentes encuestados consideran que la institución 

no dispone de servicios de reprografía, opinión que es compartida por el 

85% de estudiantes encuestados.  

 

Los resultados evidencian que la institución no cuenta con servicios de 

reprografía, por tanto se hace necesario que la institución incorpore estos 
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servicios, toda vez que, la formación profesional que ofrece la institución, 

exige tanto a docentes como estudiantes, el empleo de material bibliográfico 

como elemento prioritario en la búsqueda de la información, y en la 

transferencia y creación del conocimiento. 

 

19. ¿El Nivel Tecnológico ejecuta convenios con otras instituciones 

para el desarrollo de programa de pasantías para los estudiantes? 

 

Cuadro 19. 

 
 

 
Fuente: Encuestas Docentes y Estudiantes. 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico 19. 

 

 

Ejecución de convenios con otras instituciones. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 12 100,00 10 16,67 

Muchas veces 0 0,00 36 60,00 

Pocas veces 0 0,00 14 23,33 

Nunca 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 12 100 60 100 
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Para la realización de pasantías es  indispensable el establecimiento de 

convenios con las entidades donde se llevarán a cabo y se sujetarán a la 

normatividad vigente. En estos documentos se establece y regula la 

realización de las prácticas profesionales de los estudiantes, las 

responsabilidades y compromisos de las partes involucradas, considerando 

los siguientes aspectos: períodos y modalidades de inserción y 

responsabilidades de los practicantes, objetivos y productos esperados de la 

práctica; modalidades y criterios de evaluación del desempeño.   

 

Es satisfactorio observar que el 100% de los docentes encuestados 

consideran que siempre se ejecuta convenios con otras instituciones para el 

desarrollo de programa de pasantías para los estudiantes y el 60% de los 

estudiantes se inclinan por la opción muchas veces.  

 

Sobre la base de los resultados se puede señalar,  que la institución realiza 

convenios de pasantías que realiza la institución con otras instituciones,  

constituyen una fortaleza digna de ser aprovechada y potencializada, 

considerando que  la realización de pasantías, como estrategia de formación 

de los estudiantes a través de prácticas laborales.  

 

20. ¿Los programas de pasantías que se desarrollan han permitido el 

mejoramiento de las prácticas pre profesionales de los 

estudiantes?  
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Cuadro 20. 

 
Fuente: Encuestas Docentes y Estudiantes. 
Elaboración: Autores. 

 

Gráfico 20. 

 

 

 

Las pasantías son fuente de conocimientos, ya que nos brinda múltiples 

facetas de una realidad social determinada, tienen como objetivo 

complementar la formación universitaria y aproximar al estudiante a los 

posibles ámbitos laborales en los que podrá desempeñarse 

profesionalmente.  Este espacio ofrece  condiciones similares a los ámbitos 

Programas de pasantías existentes  permiten el mejoramiento de las 
prácticas pre profesionales. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Totalmente 8 66,66 17 28,33 

En su mayor parte 2 16,67 39 65,00 

Parcialmente 2 16,67 4 6,67 

Ninguno 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 8 100 60 100 
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laborales con la diferencia  de que se trata de un ejercicio  acompañado y 

supervisado desde el proceso formativo.  

 

Es satisfactorio observar que el 66,66% de los docentes encuestados 

consideran que los programas de pasantías que se desarrollan han 

permitido el mejoramiento total de las prácticas pre profesionales de los 

estudiantes y el 65,00% de los estudiantes se inclinan por la opción en su 

mayor parte.  

 

Es evidente que los programas de pasantías que se desarrollan en el Nivel 

Tecnológico constituyen un valioso aporte que contribuye a la formación de 

talento humano, basado en  estimular el interés del estudiante por su 

carrera, lo vincula con las comunidades, productores, institutos educativos, 

empresas e instituciones públicas o privadas, y lograr que la experiencia 

adquirida en su período de formación pueda ser aprovechada en sus futuras 

labores profesionales.  

 

2.1.3.  Encuesta a los egresados. 

 

21. ¿Los conocimientos adquiridos en el Nivel Tecnológico durante su 

formación académica han sido satisfactorios para su desempeño 

profesional? 
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Cuadro 21. 

 

 
Fuente: Encuestas Egresados. 
Elaboración: Autores. 

 

Gráfico 21. 

 

 

 

La búsqueda de la superación y la excelencia académicas es un imperativo 

insoslayable para las universidades a la luz del acontecer mundial y de los 

compromisos asumidos por el país. Los procesos educativos deberán 

orientarse hacia el desarrollo de las capacidades de análisis y síntesis, 

promoviendo la creatividad y el talento. Se debe buscar que los 

conocimientos no se adquieran en forma aislada, sino integrados en un todo.  

Formación académica  satisfactoria para el desempeño profesional. 

ALTERNATIVA 
EGRESADOS 

f % 

Totalmente 0 0,00 

En su mayor parte 12 80,00 

Parcialmente 3 20,00 

Ninguno 0 0,00 

TOTAL 15 100 
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Es de gran  satisfacción, observar el 80% de los informantes considera que  

los conocimientos adquiridos en el Nivel Tecnológico durante su formación 

académica han sido satisfactorios para su desempeño profesional. 

 

Cabe señalar, que este aspecto se puede considerar una fortaleza que 

motiva seguir trabajando hacia el fortalecimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje, logrando que el alumno desarrolle su capacidad analítica y 

habilidad operativa, para que de esta forma se convierta en un excelente 

profesional de acuerdo a las características del mercado actual. 

 

22. ¿En la actualidad trabaja en su profesión?  

 

Cuadro 22. 

 
Fuente: Encuestas Egresados. 
Elaboración: Autores. 

 

Gráfico 22. 

 

Trabaja en su profesión. 

ALTERNATIVA 
EGRESADOS 

f % 

Si 4 26,67 

No 11 73,33 

TOTAL 15 100 
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La perspectiva de la formación profesional ante las competencias clave, 

parece enfocarse en identificarlas durante la elaboración de los perfiles 

ocupacionales y desarrollar estrategias pedagógicas que permitan su 

generación a lo largo del proceso de formación. 

 

Como se puede observar la valoración obtenida de los informantes es del 

73,33%  que, manifiestan que no ejercen su profesión. 

 

Por la tanto es importante, que las autoridades de la institución, cuenten con 

un diagnóstico de la situación actual de los egresados del Nivel Tecnológico, 

con el objeto de determinar las causas,  que no permiten que el egresado 

ejerza su profesión, y su consecuente efecto; facilitando así, el 

planteamiento de  alternativas de solución. 

 

23. ¿Los programas y servicios que ejecuta el Nivel Tecnológico son 

eficientes? 

 

Cuadro 23. 

 

 
Fuente: Encuestas Egresados. 
Elaboración: Autores. 

 

Eficiencia de programas y servicios. 

ALTERNATIVA 
EGRESADOS 

f % 

Totalmente 0 0,00 

En su mayor parte 3 20,00 

Parcialmente 12 80,00 

Ninguno 0 0,00 

TOTAL 15 100 
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Gráfico 23. 

 

 

 

Actualmente, la creciente complejidad que se observa en todos los campos 

del conocimiento, y la rapidez con que éstos avanzan, así como la mayor 

capacidad de atención que tienen las instituciones educativas superiores 

(que reciben numerosos alumnos con deficiencias debidas tanto a razones 

sociales como a fallas en los niveles previos), muestran la importancia  que 

tiene la eficiencia de los programas y servicios que ofrecen dichas 

instituciones.  

 

Por ello, es básico establecer estrategias institucionales integradas, que 

permitan mejorar la eficiencia de los programas y servicios, mediante 

acciones que renueven profundamente las formas tradicionales de 

organización de planes y programas de estudio, así como los métodos  de 

aprendizaje y enseñanza que logren construir una cultura organizacional 

para fomentar el aprendizaje y la actualización constante. 
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En lo relacionado a la eficiencia de los programas y servicios que se 

ejecutan en el Nivel Tecnológico, el 80,00% consideran que parcialmente 

son eficientes.   

 

Es indispensable tomar medidas correctivas para elevar la calidad de los 

programas educativos a través de un modelo académico que contemple una 

articulación de los intereses individuales de los estudiantes, las estrategias 

de formación, los contenidos curriculares y las expectativas y necesidades 

sociales. Así como también desarrollar capacidad institucional para la 

periódica revisión y actualización de los planes y programas de estudio, 

acorde con el modelo académico. 

 

24. ¿Mantiene la institución relaciones de intercambio con los 

sectores productivos y organizaciones sociales del entorno local, 

regional y nacional?  

 

Cuadro 24. 

 

 
Fuente: Encuestas Egresados. 
Elaboración: Autores. 

Relaciones de intercambio con los sectores productivos y 
organizaciones sociales. 

ALTERNATIVA 
EGRESADOS 

f % 

Siempre 0 0,00 

Muchas veces 10 66,67 

Pocas veces 5 33,33 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 15 100 
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Gráfico 24. 

 

 

 

Uno de los desafíos de la educación es aproximar sus contenidos y sus 

prácticas a las características y requerimientos de los sectores productivos. 

En consecuencia, es imprescindible que las instituciones educativas estén 

en condiciones de establecer una comunicación permanente con el sector 

productivo, tanto en una dimensión sectorial como local, conocer sus modos 

de trabajo, sus diferentes grados de desarrollo y sus tendencias de cambio, 

generar actividades conjuntas o intercambio de servicios como forma de 

articular las ofertas formativas a la realidad. 

 

Se puede señalar que el 66,67% de los egresados encuestados reconocen 

que el Nivel Tecnológico mantiene relaciones de intercambio con los 

sectores productivos y organizaciones sociales del entorno.   
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Partiendo de estos resultados se puede considerar que, en este aspecto la 

institución cuenta con una fortaleza, que habrá que potenciarla. Es 

importante que la institución continúe fortaleciendo estrechas relaciones con 

los diferentes sectores sociales y productivos externos al Instituto, ya que 

probablemente, en estos centros la participación de los estudiantes se 

convierta en acciones de vinculación con la colectividad y tendrán la 

posibilidad de responder a las necesidades del país y con ello generar 

espacios laborales futuros en las empresas públicas y privadas.   

 

 

25. ¿Desarrolla la institución políticas de seguimiento y 

fortalecimiento de sus relaciones de intercambio con los sectores 

productivos y las organizaciones sociales?  

 

Cuadro 25. 

 

 
Fuente: Encuestas Egresados. 
Elaboración: Autores. 

 

 

 

Existencia de políticas de seguimiento y fortalecimiento  de 
intercambio con los sectores productivos y las organizaciones 

sociales. 

ALTERNATIVA 
EGRESADOS 

f % 

SI 1 6,67 

NO 14 93,33 

TOTAL 15 100 
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Gráfico 25. 

 

 

 

El seguimiento, como último engranaje de este proceso, permite considerar 

la eficacia de la formación profesional en el empleo desde el punto de vista 

tanto del sujeto de la formación como del contexto económico productivo que 

lo integra.  Está ligado a las acciones de medición, análisis y mejora que 

debe implementar la  institución educativa para lograr una educación de 

calidad.   

 

Al respecto, se puede evidenciar que, la institución no desarrolla  políticas de 

seguimiento y fortalecimiento de sus relaciones de intercambio con los 

sectores productivos y las organizaciones sociales, ya que el 93,33% de los 

egresados encuestados así lo manifiestan. 

 

Es imprescindible, que los directivos del Nivel Tecnológico establezcan un 

sistema permanente de seguimiento y fortalecimiento de las relaciones de 

intercambio con los sectores productivos y las organizaciones sociales que 

permitan identificar, analizar y mejorar en forma continua cada uno de estos 

procesos. 
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26. ¿La institución tiene diseñado y en ejecución un programa de 

seguimiento a los egresados y graduados, que permita la toma de 

decisiones para el mejoramiento de la calidad y pertinencia de los 

currículos? 

Cuadro 26. 

 

 
Fuente: Encuestas Egresados. 
Elaboración: Autores. 

 

Gráfico 26. 

 

 

 

Las políticas educativas, exigen de las instituciones de educación superior 

programas que permitan elevar la calidad de la educación; en efecto, una 

propuesta de programa de seguimiento de egresados es un instrumento 

viable para tales fines. El desempeño de los egresados en su espacio 

Ejecución de programa de seguimiento a los egresados y graduados. 

ALTERNATIVA 
EGRESADOS 

f % 

SI 2 13,33 

NO 13 86,67 

TOTAL 15 100 
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laboral, así como las opiniones que estos tienen de sus instituciones de 

egreso, permiten realizar acciones para actualizar, reformar, analizar y 

transformar las propuestas curriculares por otras que sean acordes a la 

temporalidad en que se vive. También pueden ser herramientas que nos 

reflejan el status académico e investigativo de la planta docente que los 

formaron; evidenciando así, la calidad, la pertinencia, los perfiles adecuados, 

pero además, la actualización de los programas académicos.   

 

Se evidencia, que en la institución no se ha diseñado y ejecutado un 

programa de seguimiento a los egresados y graduados, pues el 86,67% de 

los egresados encuestados así lo manifiestan.   

 

El mejor indicador de una buena formación profesional es saber en qué, 

cómo y dónde están ejerciendo su profesión los egresados. En el caso del 

Nivel Tecnológico no se tiene esta información, por tal razón demanda la 

necesidad de  la implantación de un proyecto de seguimiento de sus 

egresados que permita tener información respecto al desempeño 

profesional, así como de la realidad que viven los que egresan de la 

institución.   

 

2.1.4.  Comprobación de la hipótesis 1. 

 

La consideración de la planificación estratégica en el sector educativo, es 

primordial para el logro de las metas trazadas por la institución, la 

formulación de planes permitirá la visión prospectiva, el mejor 
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funcionamiento en la conducción de programas académicos, 

necesariamente, el sistema de educación superior se debe insertar dentro 

del paradigma de planificación estratégica.  

 

Una vez ordenada, sistematizada y contrastada la información empírica con 

los referentes teóricos correspondientes, el equipo de investigadores, está 

en condiciones de establecer lo siguiente: 

 

El Nivel Tecnológico no cuenta con un  Plan Estratégico Institucional, puesto 

que el  83,33% de los docentes así lo manifiestan, opinión que la comparte 

el 78,33% de los estudiantes y  la mayoría de autoridades; por lo tanto, la 

institución no está posesionada en un enfoque de planificación estratégica y, 

como consecuencia,  no tiene una definición clara de su situación actual, 

hacia donde quiere ir y cuál es el rumbo que debe tomar para alcanzar el 

objetivo máximo de mejora, generando dificultades en la formulación de 

planes y programas académicos. 

 

No existe una actualización curricular de las especialidades que ofrece el 

Nivel Tecnológico, así lo manifiestan el 83,33% de docentes, opinión que la 

comparte el 65% de estudiantes y el 64, 29% de egresados; lo que implica 

pensar que, los planes curriculares que se llevan a cabo, están rezagados 

tecnológica y pedagógicamente con relación a satisfacer  los requerimientos 

de talento humano de los sectores productivos  que exigen profesionales 

altamente calificados y los aprendizajes mínimos exigidos por instituciones 
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de educación superior, quedando en amplia desventaja con otras 

instituciones educativas públicas  y privadas,  logrando estas, mayor 

oportunidad  laboral-profesional. 

 

Existe una actualización parcial de los contenidos programáticos de las 

asignaturas de las diferentes especialidades del Nivel Tecnológico de la 

institución, lo manifiestan el 75,00% de los docentes, y lo comparte el 

76,67% de los estudiantes y la mayoría de las autoridades, lo cual implicaría 

decir  que estos no están totalmente adecuados a tiempos actuales y, por lo 

tanto, no están logrando que el estudiante renueve el conocimiento y exista 

pertinencia con los requerimientos del ejercicio profesional. 

 

En la institución no se planifican de forma permanente eventos de 

capacitación; así indica el 66,67% de docentes  y el 75% de estudiantes; 

opinión que comparte la mayoría de  directivos, lo  que permite deducir que 

la capacitación no está institucionalizada en el Nivel Tecnológico,  

dificultando al docente contar con elementos que le permitan profundizar su 

campo del conocimiento específico para ejecutar su profesión como 

educador, aplicarlos y estar en permanente actualización. 

 

No se ha fijado líneas de investigación en la institución, así lo indican el 

83,33% de los  docentes, opinión que es compartida por el 75% de los 

estudiantes  y confirman esta información la mayoría de autoridades, 

aspecto que representa una limitación para el estudiante y el docente, 
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además existe una desvinculación entre la investigación y la docencia, la 

realidad social y el estudio a realizar y la ausencia de equipos de 

investigación para acometer proyectos de interés común. 

 

Con los argumentos expuestos, el equipo de investigadores considera que 

se ha logrado comprobar la primera hipótesis; que, el limitado desarrollo 

académico del Nivel Tecnológico del Instituto “Primero de Mayo”; obedece a 

la deficiente planificación institucional. 

 

2.2.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EN BASE A LA HIPÓTESIS 2. 

 

ENUNCIADO: 

 

El limitado desarrollo administrativo en el Nivel Tecnológico del Instituto 

“Primero de Mayo”, en el período 2008 – 2009; obedece a la deficiente 

planificación institucional.  

 

2.2.1.  Entrevista a las autoridades. 

 

1. ¿La gestión administrativa del Nivel Tecnológico ha presenciado 

una innovación?  

 

Rector. 

 

Considero que sí ha existido una innovación, ya que se ha logrado cambios 

radicales con el fin de mejorar la calidad académica del estudiante. 
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Consejo Directivo Académico. 

 

Todos miembros del Consejo Directivo Académico  coinciden en manifestar 

que no se podría  hablar de una innovación, más bien se ha presenciado una 

mejor manera de coordinar las actividades del Nivel Tecnológico. 

 

Coordinador del Nivel Tecnológico. 

 

Falta demasiado en la institución para hablar de una gestión administrativa 

innovadora, pienso que uno de los primeros pasos que daríamos para llegar 

a ella, es elaborando un Plan Estratégico Institucional, lo cual es una 

herramienta básica para que una gestión administrativa tenga mayores 

éxitos. 

 

Interpretación. 

 

Gestión es la  creación de las condiciones para el futuro educativo que se 

quiere lograr que se concrete. Esto significa: que se debe tener un proyecto 

de lo que se requiere lograr, que se seleccione a las personas que se 

considera capaces para realizarlo (directivos, docentes, y administrativos), 

que se programen y ejecuten acciones para irlo concretando y que se 

solucionen los problemas que lo obstaculizan, finalmente, que se generen 

recursos y se los administre, para contar con las personas que se requiere y 

realizar las acciones que se necesitan. 
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No existe igualdad de criterios, mientras el Rector de la institución sostiene 

que sí existe innovación, el Consejo Directivo Administrativo y el 

Coordinador del Nivel Tecnológico sostienen que no se ha presenciado 

innovación. Considerando también que, una de las herramientas de la  

innovación es planificar estratégicamente las actividades, y, tomando en 

cuenta que en  algunas interrogantes anteriores indican que la institución no 

se guía en base a un Plan Estratégico Institucional, se puede decir que en la 

institución no se lleva una gerencia administrativa innovadora.  

 

Es importante que en la institución se introduzca un sistema de innovación 

en la gestión institucional, creando proyectos destinados a fortalecer la 

organización de la institución, la infraestructura y el equipamiento, y, facilitar 

y promover el uso de nuevas tecnologías que estimulen el establecimiento 

de redes locales y regionales de cooperación científica y tecnológica.  

 

2. ¿Se ha planificado  eventos de capacitación administrativa en el 

Nivel Tecnológico?  

 

Rector. 

 

No ha sido posible realizar eventos de capacitación para el sector 

administrativo, ya que no se cuenta con recursos financieros. 
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Consejo Directivo Académico. 

 

En su totalidad, los miembros del Consejo Directivo Académico sostienen 

que no se han realizado eventos de capacitación para el sector 

administrativo. 

 

Coordinador del Nivel Tecnológico. 

 

Ha sido difícil planificar eventos de capacitación para el sector 

administrativo, por cuanto en el presupuesto para este año no se cuenta con 

una partida para eventos de capacitación. 

 

Interpretación. 

 

La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado 

de manera organizada y  sistémica, mediante el cual los colaboradores 

adquieren o desarrollan conocimientos y habilidades  específicas relativas al 

trabajo, y modifica sus actitudes frente a los quehaceres  de la institución, el  

puesto o el ambiente laboral.  La capacitación implica por  un lado, una 

sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr la integración 

del colaborador a  su puesto de trabajo, y/o la institución, el incremento y 

mantenimiento  de su eficiencia,  así como su  progreso personal y laboral 

en la institución, y, por otro lado un conjunto de métodos, técnicas y recursos  
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para el desarrollo de los planes y la implantación de acciones específicas de 

la institución para su normal  desarrollo de sus actividades. 

 

Los directivos de la institución admiten, que no se ha planificado eventos de 

capacitación para el sector administrativo. 

 

Considerando que el objetivo principal de la capacitación  es proporcionar 

conocimientos, en los aspectos técnicos del trabajo, fomentando e 

incrementando los conocimientos y habilidades necesarias para  

desempeñar su labor, es necesario que en la institución se busque las 

estrategias  necesarias para implementar  un plan de capacitación  para el 

personal administrativo, a fin de mitigar esta debilidad institucional. 

 

3.  ¿Qué criterios se utilizan para la distribución de trabajo?  

 

Rector. 

 

La distribución de trabajo se realiza tomando en consideración el perfil 

profesional. 

 

Consejo Directivo Académico. 

 

Existe igualdad de criterios en todos los miembros del Consejo Directivo 

Académico, al sostener que para la distribución de trabajo se pone énfasis 

en su nivel de profesionalización. 
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Coordinador del Nivel Tecnológico. 

 

La distribución de trabajo se basa en el perfil profesional que el puesto exige. 

 

Interpretación. 

 

Mediante la aplicación del principio de  distribución de trabajo, las 

actividades o tareas deben agruparse, en lo posible en unidades de 

organización, dividiendo las funciones o tareas de acuerdo al área o 

especialidad. 

 

Para las autoridades del Nivel Tecnológico, la profesionalización constituye 

un factor importante para la distribución de trabajo del personal 

administrativo de la institución. Fortaleza que debe ser aprovechada, ya que 

la distribución de trabajo no se reduce únicamente a la selección del 

personal para laborar en una institución, sino  a la puesta en práctica de  

verdaderas políticas de selección, sustentadas en perfiles profesionales de 

los puestos de trabajo a cubrir, así como una planificación a largo plazo y 

asumir una actitud activa hacia la capacitación y formación de los 

empleados. 

 

4. ¿En el Nivel Tecnológico, la coordinación de las actividades se la 

realiza de manera oportuna?  
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Rector. 

 

Las actividades del Nivel Tecnológico, están a cargo del Coordinador,  se ha 

desarrollado de una buena manera, por lo tanto, se puede decir se las 

coordinado de manera oportuna. 

 

Coordinador del Nivel Tecnológico. 

 

Las actividades que se desarrollan en el Nivel Tecnológico, han sido 

producto de una buena coordinación, claro que no todas se han sido 

optimas, pero la mayoría se han desarrollado eficazmente.  

 

Interpretación. 

 

La coordinación, no se reduce simplemente a “hacer compatibles” unas 

acciones institucionales  con otras, a hacer compatibles unos programas con 

otros, de manera que se eviten tanto las duplicidades y desperdicios como 

los conflictos y choques que pueden ocurrir cuando se dan traslapes no 

planeados entre ellos o, cuando esa misma carencia de coordinación deja 

espacios vacíos en la acción institucional. La coordinación debe lograr 

integrar las distintas decisiones y acciones de la institución dentro de una 

sola visión de conjunto y con una clara perspectiva del largo plazo. 
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Las autoridades reconocen que las actividades que se desarrollado en el 

Nivel Tecnológico han sido coordinadas de manera oportuna. Es importante 

tener presente que, se debe coordinar con un sentido estratégico, coordinar 

para avanzar en determinada dirección, para promover determinados 

resultados de la institución en su conjunto, y no sólo de cada uno de sus 

departamentos institucionales. 

 

5. ¿El Nivel Tecnológico cuenta  con comisiones acorde con la 

normativa vigente?  

 

Rector. 

 

Si existen algunas comisiones, pero mayor información puede 

proporcionarles el Coordinador del Nivel Tecnológico. 

 

Consejo Directivo Académico. 

 

Todos los miembros del Consejo Directivo Académico manifiestan que no se 

ha podido establecer las diferentes comisiones, por  no contar con personal 

suficiente, ya que los docentes se encuentran con carga horaria completa. 

 

Coordinador del Nivel Tecnológico. 

 

No existen comisiones, por cuanto no se cuenta con el personal suficiente y 

preparado para la integración de las diferentes comisiones. 
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Interpretación. 

 

Según el reglamento general de los institutos superiores técnicos y 

tecnológicos del Ecuador en el art. 44 se considera que existirá la Comisión 

o Unidad de Evaluación Interna y la Comisión o Unidad de Vinculación con la 

Comunidad. 

 

Se puede decir que los criterios son diferentes, por cuanto el rector 

manifiesta que si existen comisiones, mientras que el resto de autoridades 

indican que no se cuenta con comisiones como consecuencia de no contar 

con personal capacitado y necesario para la conformación de las mismas.  

 

Por tanto es necesario que las instituciones busquen estrategias para la 

conformación de las diferentes comisiones, ya que estas son indispensables 

para el buen funcionamiento de la institución. 

 

6.  ¿El Nivel Tecnológico cuenta con un Manual Orgánico Funcional?  

 

Rector. 

 

Si la institución, cuenta con un Manual Orgánico de Funciones, ya que este 

permite que la institución esté bien organizada. 

 

Consejo Directivo Académico. 

 

Los criterios de todos los miembros de Consejo Directivo Académico son 

semejantes, al sostener que, en la institución existe un organigrama que no 
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está definido con claridad, por lo que no se ha establecido un Manual 

Orgánico de Funciones, tornándose urgente que se incorpore a la institución, 

ya que toda institución debe tener, y así  permitirá conocer las funciones de 

cada puesto de trabajo. 

 

Coordinador del Nivel Tecnológico. 

 

Estoy consciente que no se ha definido un manual orgánico funcional, pero 

se está iniciando a definir una estructura clara para el Nivel Tecnológico. 

 

Interpretación. 

 

El Manual de Organización, es la versión detallada de la descripción de los 

objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos de 

trabajo que componen la estructura de la organización. El propósito 

fundamental de este manual es el de instruir a los miembros que la 

componen sobre los distintos aspectos antes mencionados, procurando 

minimizar el desconocimiento de las obligaciones de cada uno, la 

duplicación o superposición de funciones, lentitud y complicación 

innecesarias en las tramitaciones, mala o deficiente atención al público, 

desconocimiento de los procedimientos administrativos, entre otros. 

 

Existe división de criterios de las autoridades, el rector manifiesta que si 

existe un manual orgánico de funciones y el resto de autoridades indican lo 



90 
 

contrario. Hace suponer que la institución no cuenta con un manual orgánico 

funcional. 

 

Por ello, es necesario implementar el Manual Orgánico de Funciones en la 

institución ya que es un documento normativo que describe las funciones 

específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo desarrollándolas a partir de 

la estructura orgánica y funciones generales establecidas en el Reglamento 

de Organización y Funciones, así como en base a los requerimientos de 

cargos considerados en el cuadro de asignación de personal. 

 

7.  ¿Se ha realizado una evaluación interna en el Nivel Tecnológico?  

 

Rector. 

 

No ha sido posible realizar una evaluación interna institucional, ya que no se 

cuenta con personal preparado en esta área. 

 

Consejo Directivo Académico. 

 

Todos los miembros del Consejo Directivo Académico manifiestan que no se 

ha realizado una evaluación interna, por cuanto no se cuenta con los 

recursos económicos necesarios. 

 

Coordinador del Nivel Tecnológico. 

 

Entre los factores que no han permitido que se realice una evaluación 

interna del Nivel Tecnológico, ha sido la falta de recursos económicos, y no 

se cuenta con personal capacitado para realizar este proceso. 
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Interpretación. 

 

La evaluación interna surge sin duda, como una exigencia de la propia 

actividad del centro educativo que asume el requerimiento de reflexionar 

sistemáticamente y en forma colectiva sobre la práctica para comprenderla y 

mejorarla. Se trata de un proceso de apoyo a la mejora del centro educativo, 

que no puede prescindir de la participación, si quiere ser real y aspira a la 

interpretación y valoración de los procesos institucionales en toda su 

complejidad y amplitud. 

 

Las autoridades reconocen que en el Nivel Tecnológico no se ha realizado 

una evaluación interna. Considerando que la evaluación interna institucional, 

representa el mayor aporte a la calidad de la educación impartida en las 

diversas instituciones educativas, esta se  constituye  en una prioridad, que 

las autoridades deben asumir con responsabilidad. 

 

2.2.2.  Encuesta a los docentes y administrativos. 

 

27. ¿El Nivel Tecnológico dispone de un Plan Estratégico 

Institucional?  

 

Cuadro 27. 

 
Fuente: Encuesta Administrativos. 
Elaboración: Autores. 

 

Disponibilidad de un Plan Estratégico Institucional. 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

f % 

Si 2 20,00 

No 8 80,00 

TOTAL 10 100 
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Gráfico 27. 

 

 

 

 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) posibilita organizar las actividades que 

desarrolla la institución, optimizando recursos en relación a su visión, misión, 

propósitos y objetivos; facilita el seguimiento de esas actividades, y es ante 

todo una herramienta para la gestión, en cuanto su elaboración implica un 

proceso en el que los estamentos internos y la sociedad reflexionan sobre su 

situación, plantean estrategias para su desarrollo y consolidan su 

compromiso con la institución. 

 

Se evidencia, que el Nivel Tecnológico no dispone de un Plan Estratégico 

Institucional, pues el 80% del personal administrativo lo manifiesta.   

 

Desde este punto de vista y frente a nuevos escenarios y desafíos se 

considera como prioridad inaplazable para el Nivel Tecnológico contar con 
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un Plan Estratégico, por lo tanto es de significativa importancia que las 

autoridades y toda la comunidad educativa asuman el compromiso de la 

elaboración del Plan Estratégico Institucional. 

 

28. ¿La gestión administrativa del Nivel Tecnológico a presenciado 

una innovación?  

 

Cuadro 28. 

 

Innovación de la gestión administrativa. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

f % f % 

Totalmente 0 00,00 0 0,00 

En su mayor parte 10 83,33 10 100,00 

Parcialmente 2 16,67 0 00,00 

Ninguno 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 12 100 10 100 
Fuente: Encuesta Administrativos  y Docentes. 
Elaboración: Autores. 
 

 

 

Gráfico 28. 
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Una gestión innovadora significa producir cambios para mejorar programas 

de enseñanza-aprendizaje, actividades de investigación, la interrelación con 

la sociedad y empresas, los procesos de apoyo a las actividades educativas.  

La universidad debe ser conducida de tal forma que la innovación se vuelva 

parte de la cultura organizacional y se integre en el trabajo diario. 

 

En el ámbito de la innovación de la gestión administrativa de la institución, se 

puede establecer que el 83,33% de los docentes encuestados consideran 

que se ha dado en su mayor parte, opinión que es compartida por el 

100,00% del personal administrativo encuestado.   

 

Sobre la base de estos resultados, se puede considerar una fortaleza digna 

de ser elevada para alcanzar el funcionamiento óptimo de las actividades 

administrativas, mediante procesos y procedimientos administrativos ágiles, 

transparentes, menos costosos y más eficaces para el apoyo a las funciones 

misionales del Nivel Tecnológico. 

 

29. ¿Se han realizado  eventos de capacitación administrativa en el 

Nivel Tecnológico?  

 

Cuadro 29. 

 

Realización de eventos de capacitación. 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

f % 

Si 0 0,00 

No 10 100,00 

TOTAL 10 100 
 
Fuente: Administrativos. 
Elaboración: Autores. 
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Gráfico 29. 

 

 

 

La capacitación como factor importante y clave dentro de toda institución se 

considera como una estrategia de productividad siendo esta, un proceso de 

cambio donde se observa un desempeño eficiente y diferente de los 

funcionarios, aumentando así, la productividad de la institución. Es 

importante anotar que toda capacitación debe apuntar a todas las 

necesidades requeridas por los funcionarios y teniendo en cuenta que estas 

sean acordes por lo exigido en su puesto de trabajo, logrando así resultados 

exitosos para la institución. 

 

Resulta preocupante observar que el 100% del personal administrativo 

encuestado reconoce no haber participado de eventos de capacitación. 
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Partiendo de la premisa que la capacitación permitirá dar respuesta oportuna 

a los cambios en la realización de las tareas administrativas y operativas en 

cada una de las entidades académicas y dependencias administrativas que 

la conforman, atendiendo la particularidad de cada una de ellas, es de vital 

importancia la consolidación de un plan de capacitación permanente dirigido 

al personal administrativo, con la participación y el apoyo de las autoridades 

de la institución, para así, proporcionarles los elementos formativos y de 

desarrollo de sus competencias y capacidades, logrando un mejor 

desempeño de sus funciones. 

 

30. ¿Los eventos de capacitación han mejorado  el desempeño del 

personal administrativo?  

 

Cuadro 30. 

 

 
Fuente: Encuesta Administrativos. 
Elaboración: Autores. 

 

 

 

 

La capacitación realizada mejora  el desempeño del personal 
administrativo. 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

f % 

Totalmente 0 0,00 

En su mayor parte 0 0,00 

Parcialmente 0 0,00 

Ninguno 10 100,00 

TOTAL 10 100 
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Gráfico 30. 

 

 

 

Todo conocimiento adquirido en la capacitación se debe entender que es un 

saber, pero sobre todo se debe comprender como un saber hacer, lo que 

constituye una de las principales fuentes de efectividad organizacional y de 

desarrollo personal. En consecuencia, la capacitación del servidor público 

deberá ser una de las principales estrategias para garantizar la 

competitividad de la institución, teniendo presente que el aprendizaje sólo se 

convertirá en competencia, cuando el servidor sea capaz de transferir dicho 

aprendizaje para enfrentar y resolver situaciones nuevas y de agregar valor 

a los procesos en los cuales interviene. 

 

Es evidente que en concordancia con la interrogante anterior,  existe un 

criterio generalizado del personal administrativo encuestado, por cuanto, el 

100%  manifiestan que al no existir eventos de capacitación para el personal 

administrativo tampoco existe un mejoramiento de su desempeño. 
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Es de vital importancia que la institución consolide un plan  de capacitación 

para el personal administrativo,  que este plan opere como un sistema 

integral, cíclico y permanente, capaz de generar, en las entidades 

académicas y dependencias administrativas que conforman  el Nivel 

Tecnológico, mejores resultados en el cumplimiento de las funciones que 

tienen a su cargo y, de propiciar en los trabajadores, el desarrollo de mejores 

actitudes, habilidades y destrezas, constituyéndose así en un factor 

relevante de su superación laboral, profesional y personal. 

 

31.  ¿Qué criterios se utilizan para la distribución de trabajo?  

 

Cuadro 31. 

 
Fuente: Encuestas Administrativos y Docentes. 
Elaboración: Autores. 

 
Gráfico 31. 

 

 

Criterios para la distribución del trabajo. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

f % f % 

Por título 8 100,00 10 100,00 

Por afecto 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 8 100 10 100 
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La distribución del trabajo debe realizarse tomando en cuenta las 

características  productivas del personal de la institución educativa, el puesto 

de trabajo en el que se ubicará al personal requiere de un análisis de sus 

procesos formativos profesionales, por ello que, para su elaboración del 

distributivo de trabajo se requiere de la participación y el trabajo en equipo de 

todos los profesionales que forman el  área técnica de cada especialización. 

 

Existe una opinión generalizada, del 100% de los docentes encuestados, y 

también del 100% del personal administrativo  en reconocer  que la 

distribución de trabajo  se realiza en base al título.  Por lo tanto se puede 

considerar una fortaleza digna de ser aprovechada o fortalecida. 

 

32. ¿Su desempeño ha mejorado en función de la distribución de 

trabajo realizado por las autoridades del Nivel Tecnológico?  

 

Cuadro 32. 

 

 
Fuente: Encuesta Administrativos y Docentes. 
Elaboración: Autores. 

 

 

 

Mejoramiento del desempeño en función  
de la distribución de trabajo. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

f % f % 

Totalmente 11 91,67 8 80,00 

En su mayor parte 1 8,33 2 20,00 

Parcialmente 0 0,00 0 0,00 

Ninguno 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 12 100 10 100 
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Gráfico 32. 

 

 

 

Es necesario definir las capacidades que el personal tiene para que cuando se 

ejecute las tareas se logre conseguir los objetivos planteados por la institución 

educativa. Con el fin de dar pautas sobre la consecución o no de estas 

capacidades, debe formularse una serie de criterios de evaluación que 

evidencien si el personal ha alcanzado  la competencia que se le pide. 

 

Resulta muy significativo que, el 91,67% y el 80% del personal administrativo 

sostienen que  su desempeño ha mejorado totalmente en función de la 

distribución de trabajo.   

 

Frente a los resultados obtenidos, se puede afirmar que el desempeño tanto 

de docentes como del personal administrativo del Nivel Tecnológico ha 

mejorado en función de la distribución de trabajo, aspecto que se puede 

considerar como una fortaleza institucional. 
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33. ¿En el Nivel Tecnológico, la coordinación de las actividades se la 

realiza de manera oportuna?  

 

Cuadro 33. 

 

 
Fuente: Encuestas Administrativos y Docentes. 
Elaboración: Autores. 

 

Gráfico 33. 

 

 

 

La coordinación es un proceso integrador por medio del cual se 

ajustan las partes para que funcionen armónicamente con el 

Coordinación oportuna de actividades. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

f % f % 

Siempre 0 0,00 0 0,00 

Muchas veces 9 75,00 6 60,00 

Pocas veces 3 25,00 4 40,00 

Nunca 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 12 100 10 100 
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propósito de alcanzar un objetivo. Su finalidad es minimizar 

duplicaciones, errores e interferencias. 

 

Como se puede observar, de las valoraciones obtenidas por los informantes, 

el 75% de los docentes indican que la coordinación de las actividades se la 

realiza muchas veces de manera oportuna, opinión que la comparte el 60% 

del personal administrativo.  

 

Todo indica, que la coordinación de las actividades se la realiza de manera 

oportuna por lo que se debe considerar una fortaleza digna de ser 

aprovechada y potencializada. 

 

34. ¿La forma como se realiza la coordinación de las actividades ha 

optimizado el trabajo en equipo en el Nivel Tecnológico? 

 

Cuadro 34. 

 

 
Fuente: Encuestas Administrativos y Docentes.   
Elaboración: Autores. 
 

 

 

 

La coordinación de las actividades ha optimizado el trabajo en 
equipo. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

f % f % 

Totalmente 3 37,50 4 40,00 

En su mayor parte 5 62,50 6 60,00 

Parcialmente 0 0,00 0 0,00 

Ninguno 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 8 100 10 100 
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Gráfico 34. 

 

 

 

La necesidad de coordinación organizativa se convierte en un 

imperativo básico para que encajen entre sí las responsabilidades de 

las personas y de los equipos, y que sea posible realizar la tarea a 

través de una relación fluida, que logre los objetivos establecidos. 

 

Se puede  señalar  que la forma como se realiza la coordinación de las 

actividades que se desarrollan en el Nivel Tecnológico, ha optimizado en su 

mayor parte el trabajo en equipo, por cuanto así lo manifiesta el 62,50% de 

docentes encuestados y el 60% del personal administrativo.   

 

Este aspecto puede evidenciar que las actividades que se realizan en el 

Nivel Tecnológico se realizan a través de una buena coordinación, lo cual ha 

permitido la optimización del trabajo en equipo.   
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35. ¿El Nivel Tecnológico cuenta con comisiones acorde con la 

normativa vigente?  

 

Cuadro 35. 

 

 
Fuente: Encuestas Administrativos y Docentes. 
Elaboración: Autores. 

 

Gráfico 35. 

 

 

 

El principio de formar comisiones consiste en formar unidades de 

organización agrupando las funciones de acuerdo con el trabajo que se debe 

realizar, las personas disponibles para el desempeño de tareas y el sitio 

donde deben realizarse las funciones. 

 

Existencia de departamentos acorde con la normativa vigente. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

f % f % 

Si 0 0,00 4 40,00 

No 12 100,00 6 60,00 

TOTAL 12 100 10 100 
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Como se puede observar el 100% de los docentes y administrativos 

encuestados reconocen que no se cuenta con comisiones acorde con la 

normativa vigente.  Por consiguiente, es necesario que se cree comisiones 

necesarias para el buen desarrollo  de la institución. 

 

36. ¿El Nivel Tecnológico cuenta con una comisión de planificación? 

 

Cuadro 36. 

 

 
Fuente: Encuestas Administrativos y Docentes. 
Elaboración: Autores. 

 

Gráfico 36. 

 

 

 

Existencia de la Comisión de Planificación. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

f % f % 

Totalmente 0 0,00 0 0,00 

En su mayor parte 0 0,00 2 20,00 

Parcialmente 1 8,33 8 80,00 

Ninguno 11 91,67 0 0,00 

TOTAL 12 100 10 100 
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En una institución educativa, contar con una Comisión de Planificación es de 

suma importancia, ya que permite coordinar e integrar la planificación 

institucional en las dimensiones  estratégicas, táctica y operativa, asesorar y 

apoyar a las distintas instancias de la institución en la formulación de 

políticas y planes estratégicos, orientados al corto, mediano y largo plazo en 

los ámbitos académico, administrativo y organizacional. Además, es la 

responsable de la promoción, seguimiento y evaluación del cumplimiento de 

metas, objetivos, planes y programas de la Institución. 

 

Es evidente que la institución no cuenta con una comisión de planificación, 

por cuanto el 91,67% de los docentes así lo manifiestan, opinión que es 

compartida por el 80% del personal administrativo. 

 

Sobre la base de los resultados de desprende la necesidad de que las 

autoridades de la institución promuevan la creación de la Comisión de 

Planificación y Evaluación institucional con el objeto de promover y 

garantizar que los procesos de planificación se conviertan en una práctica 

permanente en todas las instancias de la Institución. 

 

37.  ¿El Nivel Tecnológico cuenta con un Manual Orgánico Funcional?  

 

Cuadro 37. 

 

Existencia del Manual Orgánico Funcional. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

f % f % 

Si 2 16,67 2 20,00 

No 10 83,33 8 80,00 

TOTAL 12 100 10 100 
Fuente: Encuestas Administrativos y Docentes. 
Elaboración: Autores. 
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Gráfico 37. 

 

 

 

El manual orgánico funcional abarca todas las unidades organizativas de la 

entidad y tiene por objeto dar una visión integral de la organización, 

orientado a propiciar una mayor coordinación entre el personal de 

la institución educativa, ya que facilita la identificación de las funciones 

dentro de un contexto general y sirve como instrumento de consulta al 

público interesado en conocer la organización de las unidades organizativas. 

 

Como se puede evidenciar, el 83,33% de los docentes encuestados, 

sostienen que el Nivel Tecnológico no cuenta con un Manual Orgánico de 

Funciones, opinión que es compartida por el 80% del personal 

administrativo.   

 

Es preocupante  observar que, la mayoría de los informantes manifieste que 

en el Nivel Tecnológico no se cuenta con un Manual Orgánico de Funciones.  

http://www.monografias.com/trabajos30/manual-organizacion/manual-organizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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En consecuencia es imperiosa su elaboración, ya que este es un medio de 

acción práctica por excelencia, que ayuda grandemente al proceso de 

organización y permitir realizar la tarea principal de un directivo: organizar, 

delegar, supervisar y motivar al personal. 

 

38. ¿El Manual Orgánico Funcional, le ha permitido viabilizar la 

realización de sus funciones establecidas? 

 

Cuadro 38. 

Fuente: Encuestas Administrativos y Docentes. 
Elaboración: Autores. 

 

Gráfico 38. 

 

El Manual Orgánico Funcional,  viabiliza la realización de sus 
funciones establecidas. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

f % f % 

Totalmente 0 0,00 0 0,00 

En su mayor parte 0 0,00 0 0,00 

Parcialmente 2 16,67 2 20,00 

Ninguno 10 83,33 8 80,00 

TOTAL 12 100 10 100 
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El Manual Orgánico Funcional esquematiza los puestos, relaciones y 

funciones para presentar una visión de conjunto de la organización, o sea, la 

organización como un sistema. Precisa las funciones encomendadas a cada 

unidad organizativa para deslindar responsabilidades, evitar duplicaciones y 

detectar  omisiones. Apoya a la ejecución correcta de las labores 

encomendadas al personal y propiciar la uniformidad en el trabajo. Sirve 

como orientación al personal de nuevo ingreso, para facilitar su 

incorporación a las diferentes unidades organizativas.  

 

En concordancia con la interrogante anterior,  al no  existir un Manual 

Orgánico de Funciones  se dificultara viabilizar  el cumplimiento de 

funciones, así lo manifiesta el 83,33% de docentes y el 80%  del personal 

administrativo.   

 

En consecuencia a la interrogante anterior, se justifica que no se pueda 

normar y precisar las funciones del personal que conforman la estructura 

organizativa, al no existir un instrumento operativo que permita viabilizar 

estas. Con estos referentes, es urgente se elabore un Manual Orgánico 

Funcional para el Nivel Tecnológico, concebido como un instrumento de 

apoyo que define y establezca la estructura orgánica y funcional formal y real 

así como los tramos de control y responsabilidad y los canales de 

comunicación que permitan una funcionalidad administrativa de la institución. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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39. ¿Se ha realizado una evaluación interna en el Nivel Tecnológico?  

 

Cuadro 39. 

 

 
Fuente: Encuestas Administrativos y Docentes. 
Elaboración: Autores. 
 
 
 

Gráfico 39. 

 

 

 

La autoevaluación es el proceso mediante el cual una institución analiza y 

valora por sí misma la calidad de su accionar para el desarrollo de sus 

funciones, estableciendo logros, fortalezas, dificultades y debilidades, en la 

perspectiva de su mejoramiento permanente. Implica una amplia 

participación de los actores de la comunidad educativa en procura de altos 

niveles de calidad. 

Realización   de evaluación interna. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

f % f % 

Si 0 0,00 0 0,00 

No 12 100,00 10 100,00 

TOTAL 12 100 10 100 
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Se puede decir que existe un criterio generalizado por cuanto el 100% de 

docentes y también el 100% del personal administrativo, sostienen que el 

Nivel Tecnológico no ha sido objeto de una evaluación interna.  

 

En este contexto, es fundamental que las autoridades consideren dentro de 

la planificación la formulación e implementación de un proyecto de 

evaluación interna,  con la finalidad de  comprender y explicar el nivel que ha 

alcanzado la Institución, con el propósito de que se puedan emitir juicios 

que, fundamentadamente, lleven a la toma de decisiones para que se 

consoliden las fortalezas que se detecten, se enmienden los errores 

ubicados y, de esta forma, la comunidad tecnológico se retroalimente para 

conseguir un mejoramiento continuo y progresivo en la calidad de la 

educación universitaria. 

 

40. ¿La evaluación interna ha permitido la implementación de planes 

de mejora?  

 

Cuadro 40. 

 
 

 
Fuente: Encuestas Administrativos y Docentes. 
Elaboración: Autores. 

La evaluación interna ha permitido la implementación de planes de 
mejora. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

f % f % 

Siempre 0 0,00 0 0,00 

Muchas veces 0 0,00 0 0,00 

Pocas veces 0 0,00 0 0,00 

Nunca 12 100,00 10 100,00 

TOTAL 12 100 10 100 
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Gráfico 40. 

 

 

 

El plan de mejoras se deriva de los resultados del proceso de 

autoevaluación, y específicamente de las fortalezas y debilidades 

encontradas durante el proceso de evaluación. El plan se concreta en las 

acciones tendientes a consolidar logros y fortalezas y a superar deficiencias 

y debilidades. Las acciones que contiene el plan de mejoras se articularán al 

plan estratégico institucional, a través de un proceso de autorregulación. 

 

La gráfica expuesta permite visualizar que, el 100%  de los docentes 

encuestados y también el 100% del  personal administrativo manifiestan que 

no se han implementado planes de mejoras en el Nivel Tecnológico. 

 

Teniendo en cuenta que el plan de mejoras se deriva de los resultados de la 

autoevaluación, cabe señalar que el comportamiento de ésta interrogante 
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obedece a que en la pregunta anterior la totalidad de  encuestados opinó 

que no se ha realizado una evaluación interna.  

 

En consecuencia, como se mencionó anteriormente urge la necesidad de 

implantar una evaluación interna en el Nivel Tecnológico.  Además es 

importante considerar que  las fortalezas y las debilidades dan origen a 

programas, proyectos, metas y actividades concretas, destinados a 

consolidar y potenciar tales fortalezas, y a superar las debilidades. En 

cualquier caso, es conveniente diseñar un plan de mejoras, que debe estar 

en concordancia tanto con los resultados de la evaluación como con el plan 

estratégico de desarrollo institucional, tanto en su programación operativa 

anual como plurianual. 

 

41. ¿El área administrativa cuenta con una infraestructura física 

adecuada?  

 

Cuadro 41. 

 

 
Fuente: Encuestas Administrativos y Docentes. 
Elaboración: Autores. 

 

Adecuada infraestructura física para el área administrativa. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

f % f % 

Muy satisfactorio 0 0,00 0 0,00 

Satisfactorio 2 16,67 2 20,00 

Poco satisfactorio 10 83,33 8 80,00 

Nada satisfactorio 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 12 100 10 100 
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Gráfico 41. 

 

 

 

Como se puede observar, de las valoraciones obtenidas por los informantes, 

el 83,33% de los docentes encuestados, revelan que la infraestructura física 

del área administrativa en poco satisfactoria, opinión que es compartida por 

el 80% del personal administrativo, en tanto que el 16,65% de los docentes  

y el 20% del personal administrativo indican que es satisfactoria. 

 

Es de destacar que la infraestructura física destinada al área administrativa 

con la que cuenta el Nivel Tecnológico es poco satisfactoria, pues así lo 

revelan el 83,33% de los docentes y el 80% del personal administrativo.    

 

Es necesario poner especial atención y crear estrategias claves y prioritarias 

para el fortalecimiento y modernización de la infraestructura física destinada 

al área administrativa, con el fin de lograr el mejoramiento del ambiente 

laborar haciendo más eficiente y eficaz el trabajo, lo cual se traducirá en el 

cumplimiento de las actividades del Nivel Tecnológico. 
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42. ¿El área administrativa del Nivel Tecnológico dispone de oficinas 

mejoradas para su desempeño?  

 

Cuadro 42. 

 

 
Fuente: Encuestas Administrativos y Docentes. 
Elaboración: Autores. 
 

 

Gráfico 42. 

 

 

 

Como se puede observar el 91,67% de docentes encuestados, reconocen 

que la oficina destinada para el Nivel Tecnológico parcialmente ha sido 

Mejoramiento de oficinas para el área administrativa. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

f % f % 

Totalmente 0 0,00 0 0,00 

En su mayor parte 1 8,33 0 00,00 

Parcialmente 11 91,67 10 100,00 

Ninguno 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 12 100 10 100 
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mejorada, opinión que es compartida por el 100% del personal 

administrativo.   

 

Por lo tanto se hace necesario que conste en la planificación el 

mejoramiento de oficinas, para el fortalecimiento y modernización de la 

institución ya que trabajar en un entorno grato es uno de los aspectos más 

valorados a la hora de medir la satisfacción laboral. Lo cierto es que el factor 

oficina incide directamente en el desempeño y satisfacción en cualquier 

trabajo. 

 

43. ¿El área administrativa dispone de computadores con software 

actualizado para su mejor desempeño?  

 

Cuadro 43. 

 

 
Fuente: Encuestas Administrativos y Docentes. 
Elaboración: Autores. 
 

 

 

 

 

Existencia de computadores software actualizados para el área 
administrativa. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

f % f % 

Todos 0 0,00 0 0,00 

En su mayor parte 1 8,33 2 20,00 

Parcialmente 11 91,67 8 80,00 

Ninguno 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 12 100 10 100 
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Gráfico 43. 

 

 

 

Los equipos informáticos (computadoras y acceso a internet), constituyen la 

tecnología informática que apoyan la comunicación en función de investigar 

nuevos conocimientos, informaciones para el desarrollo de habilidades y 

destrezas estudiantiles. 

 

De los resultados obtenidos, se observa que, el 91,67% de docentes 

encuestados, indican que los computadores con los que cuenta  el área 

administrativa del Nivel Tecnológico son pocos que tienen software 

actualizado, opinión que comparte el 80% del personal administrativo 

encuestado.   

 

Como se puede evidenciar, el Nivel Tecnológico cuenta con pocos 

computadores actualizados, por lo que se hace necesario poner énfasis en 
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la actualización de los equipos para de esta manera estar a la par de las 

nuevas tecnologías y manejar el torrente de Información proveniente de la 

Red Mundial. 

 

2.2.3.  Comprobación de la hipótesis 2. 

 

La planificación  es el primer paso del proceso administrativo por medio del 

cual se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se 

embozan planes y programas; y tiene como finalidad la determinación del 

curso concreto de las acciones que habrán de efectuarse en una actividad; 

lo cual involucra, entre otros aspectos, la fijación y selección de diversas 

alternativas, la determinación de las normas y políticas que las orientarán, la 

secuencia en las operaciones y tareas a realizar, expresadas en términos de 

tiempo, recursos y medios necesarios para su puesta en marcha. 

 

Una institución de éxito revisa su planificación estratégica en forma 

periódica. Debe ser flexible para aprovechar el conocimiento del medio 

cambiante. No representa un esfuerzo por sustituir la intuición y criterio de 

los directores. No es nada más un conjunto de planes funcionales o una 

extrapolación de los presupuestos actuales. Sino que mantiene a la vez el 

enfoque en el futuro y en el presente; refuerza los principios adquiridos en la 

misión, visión y estrategia; fomenta la planeación y la comunicación 

interdisciplinarias; asigna prioridades en el destino de los recursos; obliga a 
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los ejecutivos a ver la planeación desde la macro perspectiva, señalando los 

objetivos centrales a modo que pueden contribuir a lograrlos.  

 

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

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

detalla: 

 

El Nivel Tecnológico del Instituto “Primero de Mayo” no dispone de un Plan 

Estratégico Institucional, este criterio se desprende del 80% del personal 

administrativo y de la mayoría de autoridades, lo que implicaría decir que la 

planificación no se ha institucionalizado en el Nivel Tecnológico, por lo tanto 

la institución no cuenta con una herramienta que garantice que el desarrollo 

administrativo lleve una secuencia lógica del engranaje de los recursos que 

ofrece la institución y la toma de decisiones oportunas y asertivas. 

 

No existen eventos de capacitación  para el personal administrativo en la 

institución, así lo manifiestan el 100% del personal administrativo y 

autoridades; lo que implica suponer  que la  institución no ha puesto interés 

en la actualización de conocimientos de su personal, y si se considera que 

las personas son la clave del éxito, la institución sin un plan de capacitación 

se limita a encauzar la formación del personal en función de sus 

necesidades. 
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No se cuenta con comisiones acorde con la normativa vigente lo indican el 

100% de los docentes, administrativos y la mayoría de autoridades. 

 

No existe un Manual Orgánico de Funciones, así lo indica el 83,33% de los 

docentes, opinión que es compartida por el 80% del personal administrativo 

y la mayoría de autoridades, lo que implica pensar que los departamentos 

que integran la institución no conocen con exactitud y precisión las funciones 

que deben desempeñar, para evitar la duplicidad de funciones. 

 

El Nivel Tecnológico no ha sido objeto de una evaluación interna, así 

manifiesta  100% de docentes, personal administrativo y autoridades, esto 

implica que la institución no cuenta con una información que permita conocer 

su realidad actual y establecer un plan de mejoras. 

 

Con los argumentos expuestos, se ha logrado comprobar la segunda 

hipótesis; demostrando que el limitado desarrollo administrativo del Nivel 

Tecnológico del Instituto “Primero de Mayo”; obedece a la deficiente 

planificación institucional. 
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El Nivel Tecnológico del Instituto “Primero de Mayo”, no dispone de un Plan 

Estratégico; lo expresa el 83,33% de docentes, el 78,33% de  estudiantes, el 

80% del personal administrativo y la mayoría de las autoridades; las 

actividades que se desarrollan son improvisadas, desarticuladas, propias de 

la ausencia de una planificación, lo cual no encamina el desarrollo 

académico–administrativo de la institución. 

 

No existe actualización curricular en las especialidades que ofrece el Nivel 

Tecnológico; así manifiesta el 83,33% de docentes, el 65,00% de 

estudiantes, el 64,29% de egresados y la mayoría de autoridades;  los 

currículos son ajenos a los avances de la ciencia, la tecnología,  y a los 

cambios pedagógicos y didácticos, dificultando una efectiva inserción de los 

egresados en su ejercicio profesional.   

 

Existe poca actualización de los contenidos programáticos de las 

asignaturas; lo indica el 75% de docentes, el 76,67% de estudiantes y la 

mayoría de autoridades; parcialmente contemplan los cambios científico-

técnicos y culturales, transformándose en  contenidos repetitivos y carentes 

de actualidad, frenando el desarrollo académico. 

 

Los eventos de capacitación del personal académico  no son permanentes y 

planificados; así lo manifiesta el 66,67% de docentes, el 41,67% de 

estudiantes, y el 100% de autoridades; lo que no representa una garantía de 

un conocimiento profundo y esencial en su campo disciplinario, o en 

cualquier temática o ámbito del saber, que complemente su formación. 
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El Nivel Tecnológico no cuenta con líneas de investigación; expresa el 

83,33% de docentes, el 75% de estudiantes, y la mayoría de autoridades; 

consecuentemente los trabajos realizados por los estudiantes, se efectúan 

sin total correspondencia  con los problemas específicos en los diferentes 

campos de acción y no acordes con las necesidades del desarrollo local, 

regional y nacional. 

 

No se dispone de comisiones en el Nivel Tecnológico, manifiesta el 100% de 

docentes, personal administrativo la mayoría de autoridades; el Coordinador 

asume todas las responsabilidades, sin contar con órganos colegiados de 

soporte a la gestión institucional.   

 

El Nivel Tecnológico no ha implementado un  programa de  capacitación 

dirigido al personal administrativo; lo indica el 100% de los administrativos y 

autoridades; en consecuencia,  éste no se han visto favorecidos  con 

oportunidades que le permitan sitiarse en los avances de sus campos 

laborales respectivos, en este sentido la obsolescencia ha limitado el 

desempeño eficiente en el trabajo, y la satisfacción personal. 

  

El Nivel Tecnológico no cuenta con un Manual Orgánico Funcional, 

manifiesta el 83,33% de docentes, el 80% del personal administrativo, y la 

mayoría de autoridades; carece de una estructura orgánica clara y detallada, 

y por tanto no existe una información precisa que permita conocer las 

funciones, responsabilidades, líneas de autoridad y la división de trabajo que 

existe dentro de la institución. 
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El Nivel Tecnológico no ha sido objeto de una evaluación interna; lo afirman 

el 100% de docentes, personal administrativo y autoridades; en 

consecuencia  no cuenta con datos necesarios para valorar el nivel que ha 

alcanzado, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar los logros 

alcanzados, a través de juicios fundamentados. 
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4.1.  PROYECTO 1: ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL 

NIVEL TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO “PRIMERO DE MAYO” 

 

4.1.1.  Problemática. 

 

La deficiente planificación en el Nivel Tecnológico del Instituto “Primero de 

Mayo” se ha evidenciado a través de los siguientes indicadores: 

 

- El Nivel Tecnológico del Instituto “Primero de Mayo”, no cuenta con un 

Plan Estratégico, manifestado por el 83,33% de los docentes, el 

78,33% de los estudiantes, el 80% del personal administrativo y la 

mayoría de autoridades. 

 

- No existe actualización curricular, de las especialidades que ofrece el 

Nivel Tecnológico; indicado por el 83,33% de docentes, el 65,00% de 

estudiantes y la mayoría de autoridades. 

 

- Únicamente se realiza la planificación curricular anual, expresado por 

el 100% de los docentes y el 90% de estudiantes, y, no se efectúa el 

plan de ciclo y plan de unidad didáctica. 

 

-  No se realizan eventos de capacitación permanente, manifestado por 

el 66,67% de docentes, el 41, 67% de estudiantes y el 100% del 

personal administrativo. 
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- No se ha fijado líneas de investigación, lo indica el 83,33% de 

docentes, el 75% de estudiantes y el 100% de las autoridades. 

 

Existe una deficiente planificación, por lo tanto, no existe visión, misión, 

políticas y objetivos que orienten el quehacer institucional, lo que no permite 

establecer, de manera organizada, los procedimientos y medios necesarios 

para alcanzar el fin institucional. 

 

Por lo expuesto, se considera que la inexistencia del Plan Estratégico del 

Nivel Tecnológico, genera dificultades en la elaboración y aplicación de 

planes y programas, incidiendo tanto en su desarrollo académico y 

administrativo.  

 

4.1.2.  Justificación. 

 

En todos los tiempos, el ser humano y las sociedades han tenido que 

organizar sus actividades de acuerdo a un plan determinado; de allí que la 

planificación tiene singular importancia en el desarrollo de las instituciones 

especialmente en las educativas; ya que, a través de ella se organizan las 

actividades para alcanzar los objetivos institucionales.  

 

El sistema educativo se encuentra inmerso en un proceso de cambio 

profundo como consecuencia de nuevas tecnologías  de la información, 

creciente competencia de los recursos económicos, rendición de cuentas a 
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la sociedad, nuevas demandas sociales y económicas, colaboración en el 

desarrollo regional, por lo tanto, se hace indispensable la necesidad de un 

cambio. 

 

El Nivel Tecnológico no debe permanecer al margen de este contexto de 

evolución y renovación de los sistemas superiores.  Esta transformación es 

muy difícil de llevar a cabo si no se dispone de una visión de futuro y un 

proceso de planificación estratégico que oriente hacia dónde se quiere que 

vaya el Instituto. 

 

Si se tiene en cuenta que el PEI constituye el mecanismo que canaliza las 

actividades de la institución con un sentido integrado, coherente, sistémico, 

que hace posible la consecución de los objetivos de la educación en 

diferentes sistemas, analiza, no solo la situación del entorno, sino también 

los posibles cambios y su evolución, para que se tomen decisiones respecto 

a sus capacidades a fin de afrontarlos con éxito; es evidente que se hace 

imprescindible contar con un Plan Estratégico Institucional. 

 

Se justifica, así mismo, la necesidad que los directivos y docentes elaboren, 

socialicen y apliquen el PEI, con el fin de ayudar a conducir a la institución 

educativa, de la manera más adecuada, para responder a los retos de 

innovación y modernidad, a través de un verdadero desarrollo administrativo. 

 

En esta perspectiva, el Plan Estratégico del Nivel Tecnológico del Instituto 

“Primero de Mayo”, orientará el quehacer institucional, con la participación 



129 
 

de toda la comunidad educativa, preocupada en responder a las demandas 

de su entorno y atender, con eficiencia y eficacia, a sus estudiantes, 

entregándoles una docencia de calidad. 

 

4.1.3.  Objetivo general. 

 

Elaborar el Plan Estratégico del Nivel Tecnológico del Instituto “Primero de 

Mayo”. 

 

4.1.4.  Fundamentación teórica.   

 

4.1.4.1.  Planificación estratégica. 

 

La Planificación Estratégica es un proceso dinámico que desarrolla la capacidad de 

las organizaciones para fijarse un objetivo en forma conjunta y observar, analizar y 

anticiparse a los desafíos y oportunidades que se presentan, tanto con relación a la 

realidad interna, como a las condiciones externas de la organización, para lograr 

dicho objetivo.  

 

La Planificación Estratégica debe ser entendida como un proceso participativo, que 

requiere respetar determinadas fases, así como una metodología propia; sin 

embargo ello no implica que existan recetas o métodos infalibles. La planificación, 

como proceso, comprende diversas fases: definir la misión y visión de la 

organización, establecer objetivos y metas, desarrollar supuestos acerca del 

entorno en el que se desarrolla la organización, tomar decisiones respecto a las 
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acciones a seguir, emprender las acciones elegidas, y finalmente evaluar la 

retroalimentación del desempeño para volver a planificar. (Eyzaguirre N, 2006). 

 

4.1.4.2.  Planificación estratégica en educación. 

 

La planificación estratégica en educación, se refiere a la posibilidad de imaginar el 

mundo futuro y a dónde queremos llegar como sociedad, construyendo en el 

presente los caminos y puentes para lograrlo, con la certeza de que existe un 

margen de incertidumbre y de modificaciones en la cotidianeidad. El análisis es el 

punto de partida del pensamiento estratégico, y éste se caracteriza por la 

elasticidad o flexibilidad intelectual, que permite encontrar respuestas realistas a 

situaciones cambiantes, especialmente en Educación.  (Eyzaguirre N, 2006). 

 

4.1.4.3.  Fases del proceso de planificación estratégica.  

 

Fase filosófica.- comprende la definición de la filosofía e identidad 

institucional, los principios y valores de la organización.  

 

Fase analítica.- comprende tanto el análisis interno como externo de la 

organización.  

 

Fase programática.- incluye la definición de objetivos estratégicos general y 

específicos.  

 

Fase operativa.- comprende el conjunto de estrategias, actividades, 

proyectos que se van a realizar.  
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4.1.4.3.1.  Fase filosófica. 

 

Misión.- La misión es la declaración formal de una organización donde se 

establece para qué existe la misma, cuál es su propósito fundamental, su 

razón de ser, indicando en detalle quiénes son sus clientes, productos 

(bienes y servicios) ofrecidos, sus mercados geográficos de interés, la 

filosofía administrativa que promueve, la tecnología que usa, la imagen que 

tiene de sí misma. 

 

Visión.-  Define claramente a dónde se quiere llegar como organización, 

cuál es el reto y los asuntos de interés estratégico para orientar y fijar el 

alcance de la organización a largo plazo.  Pero ese sueño, para ser eficaz, 

debe ir acompañado de un plan estratégico de mejoramiento y de un plan 

operativo.  No es eficaz tener un plan de acción sin haber definido la visión, 

pues, carece de sentido y orientación estratégica.  

 

Principios y valores.-  Considera el conjunto de principios propios de la 

organización que inspiran la gestión y que conforman las bases éticas sobre 

la cual se construye la propuesta. Toda organización tiene un conjunto de 

valores corporativos implícita o explícitamente, por lo tanto, éstos deben ser 

analizados ajustados y, si fuera necesario, redefinidos y luego difundidos.  

Los principios y valores constituyen los pilares fundamentales para el 

desarrollo de una cultura organizacional.  
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4.1.4.3.2.  Fase analítica. 

 

Análisis interno.- Se refiere al ámbito propio de la organización o 

institución. El análisis de la realidad interna de la Institución, tiene por 

finalidad definir fortalezas y debilidades. En términos generales el análisis 

interno comprende el diagnóstico de los recursos, capacidades y aptitudes 

centrales de la organización.  

 

El análisis de los factores internos incluye los recursos financieros, los 

productos y/o servicios, las capacidades internas y las fortalezas 

estratégicas y limitaciones. 

 

Análisis externo.-  Es el proceso de estudiar las áreas del entorno, ya sean 

próximas o lejanas, que pueden tener influencia en la organización. El 

análisis del entorno o ambiente externo en el cual se desenvuelve la 

institución, es importante a fin de identificar las oportunidades y amenazas 

presentes o futuras. 

 

Un adecuado análisis externo consiste en saber cuál es el entorno en el que 

la organización debe tomar una posición estratégica, la eficacia de su 

desempeño en relación con otras organizaciones semejantes, las 

circunstancias externas y las opciones que tenemos.  
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4.1.4.3.3.  Fase programática. 

 

Objetivos.-  Un objetivo es el enunciado de un estado deseado hacia el cual 

un proyecto, programa o plan está dirigido y significa la solución al problema 

identificado. Por lo tanto, se debe formular en términos de cambio en la 

situación de una población.  El objetivo determina la orientación que se le 

debe dar a las actividades, componentes y productos de un plan o proyecto.   

 

Las políticas.-  Constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación 

al plan.  Son formuladas a partir de la misión y los objetivos institucionales.  

Las políticas y los objetivos guían la identificación de alternativas de cambio 

así como las estrategias para su logro. Las políticas se pueden definir como 

las líneas de acción permanente que debe seguir la institución en el corto y 

mediano plazo que apuntan a conseguir los objetivos y metas propuestas.  

Las políticas permiten actuar con una visión a lo largo del proceso de gestión 

institucional. 

 

4.1.4.3.4.  Fase operativa. 

 

Estrategias. - Las estrategias explicitan el cómo, es decir, la manera o el camino 

trazado para el logro de los objetivos. Las estrategias establecen cursos de acción 

determinados, caminos definidos para obtener los resultados esperados, llamados 

por lo general objetivos estratégicos por tanto, las estrategias constituyen los 

medios o caminos por los cuales una organización pretende lograr sus objetivos.   
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Actividades.- Las actividades representan la producción de bienes y 

servicios que se realizan de acuerdo con las funciones y que constituyen los 

medios a utilizar para alcanzar los objetivos planteados. Las actividades son 

de tipo permanente y de acción continua en el tiempo. Estas actividades 

responden directamente a los objetivos, que pueden ser medidos cualitativa 

o cuantitativamente, a través de los indicadores. 

 

Proyectos.-  Los proyectos se constituyen al surgir una intervención 

innovadora y limitada en el tiempo, que es, cuantitativamente, diferente de 

las actividades y que se proponen con el fin de crear, ampliar, mejorar, 

modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios, que 

genere beneficios independientemente de otras actividades. 

 

4.1.4.3.5.  Fase cuantitativa. 

 

Indicadores.-  Un indicador constituye una señal para saber si se van 

logrando los resultados que se ha propuesto, también se puede definir como 

una variable que sirve para medir los cambios realizados en la situación. 

 

Un indicador constituye un factor o una variable ya sea cualitativa o 

cuantitativa que provee una manera simple y confiable para medir logros, 

que brinda información relevante y refleja los cambios conectados a una 

intervención, o a brindar asesoría al desempeño del desarrollo.   
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Metas.- Las metas son resultados concretos cuantificables, que la institución 

se propone lograr y que le permiten alcanzar sus objetivos.  Las metas 

emergen de las actividades, al término de las mismas y deben ser 

específicas, coherentes, medibles y cuantificables.    

 

Recursos.-  Se refiere tanto al talento humano, como materiales para el 

logro de los objetivos.  La asignación de los recursos forman parte del 

proceso final de la fase cuantitativa, este proceso debe realizarse de 

acuerdo con las prioridades fijadas en las metas aprobadas; ya que son 

éstas las que imponen la forma en que asignarán los recursos.  

 

4.1.5.  Metodología de trabajo. 

 

4.1.5.1.  Análisis de involucrados. 

 

Se identificarán los grupos que están directa o indirectamente involucrados 

en el problema, y se describirán sus intereses, potencialidades y 

limitaciones, para apoyar o detener la solución del problema. 

 

4.1.5.2.  Análisis de problemas. 

 

Se priorizarán los problemas o nudos críticos que fueron identificados en el 

diagnóstico inicial. 
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Para la elaboración del árbol de problemas, primeramente se seleccionarán 

los problemas, luego se establecerán sus relaciones causa-efecto.  Se 

continuará incorporando algunos problemas importantes para completar el 

análisis.  Finalmente se preparará el diagrama, trazando las rayas para 

mostrar las relaciones e interrelaciones entre los problemas. 

 

4.1.5.3.  Análisis de objetivos. 

 

Para diseñar el árbol de objetivos se cumplirá con los siguientes pasos: 

 

- Se redactarán todas las condiciones negativas del árbol de problemas 

en forma de condiciones positivas (objetivos), transformando así 

todas las causas y efectos en enunciados de un estado positivo. 

- Se examinarán las relaciones “medios-fines” estableciendo y 

asegurando la validez e integridad del esquema. 

 

4.1.5.4.  Análisis de alternativas o estrategias. 

 

Para realizar el análisis de alternativas se seguirán  los siguientes pasos: 

 

- Se procederá a identificar los objetivos a excluir, porque no son 

deseables o factibles. 

- Se identificarán las distintas relaciones medios-fines como posibles 

estrategias alternativas para el proyecto. 
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- Se seleccionarán las alternativas que representan las mejores 

estrategias para el proyecto. 

- Se aplicarán los criterios apropiados para seleccionar la estrategia del 

proyecto. 

- Cada estrategia se evaluará tomando en cuenta los intereses de los 

beneficiarios del proyecto, los recursos económicos disponibles para 

la ejecución del proyecto, viabilidad política, costo-beneficio, 

disposiciones ministeriales, entre otros aspectos. 

 

El árbol de estrategias es el resultante de este análisis y representa las 

estrategias alternativas que, si son ejecutadas, promoverán el cambio de la 

situación actual (no deseada) a la situación propuesta (deseada). 

 

4.1.5.5.  Matriz de marco lógico. 

 

La matriz de ML es un sistema estructurado que sirve para planificar y 

comunicar, en un solo cuadro, la información más importante sobre un 

proyecto.   

 

Se resumirá todo lo discutido en los cuatro pasos anteriores y se agrega la 

información sobre lo que se va a monitorear, lo que se va a evaluar y el 

alcance del proyecto. 
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4.1.5.6.  Socialización de la importancia y necesidad de contar con el 

PEI. 

 

A través de talleres dirigidos a toda la comunidad educativa se definirá la 

importancia de contar con un Plan Estratégico Institucional. 

 

4.1.5.7.  Elaboración del Plan Estratégico Institucional. 

 

4.1.5.7.1.  Diagnóstico institucional. 

 

El diagnóstico consistirá en conocer la realidad del Nivel Tecnológico del 

Instituto “Primero de Mayo”, como institución, para ello se realizará el 

análisis tanto del medio interno (ámbitos de gestión, para determinar 

Fortalezas y Debilidades) como del medio externo (entorno, para determinar 

Oportunidades y Amenazas).  

 

Se escogerán las técnicas de investigación y se elaborarán los instrumentos 

respectivos (encuestas: cuestionario, entrevistas: guía, observación: ficha, 

revisión documental: ficha).  Se seleccionarán los informantes (del medio 

interno), y la siguiente matriz guiará este proceso: 
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Cuadro 44.   Matriz de selección de informantes. 

 

 

Delimitada la información a obtener de cada grupo de informantes, se 

procederá a diseñar los instrumentos, considerando las preguntas que se 

van a hacer, cuidando de no repetirlas, ni plantear preguntas ambiguas u 

obvias.  

 

Se aplicarán los diferentes instrumentos de investigación a toda la población 

de involucrados; que están integrados por autoridades, profesores, 

estudiantes y personal administrativo. (Ver anexo 2). 

 

Una vez finalizada la tarea de tabulación, procesamiento, interpretación y 

representación gráfica de la información obtenida con los instrumentos 

aplicados, se procederá a elaborar la lista de Fortalezas y Debilidades.  Para 

ello se apoyará en una matriz de concreción que dará fundamento a la lista 

de fortalezas y oportunidades por cada ámbito (administrativo, académico y 

financiero).   

INFORMANTE INSTRUMENTO INFORMACIÓN A OBTENER 

Autoridades Guía de 
entrevista 

Aspectos de planificación, 
organización, dirección, control, 
manejo presupuestario. 

Docentes Cuestionario Capacitación, planificación curricular, 
oferta educativa, modelo pedagógico, 
relación autoridades-docentes, 

Estudiantes Cuestionario Metodología docente, evaluación de 
aprendizajes, relación maestro-
estudiante. 

Egresados Guía de 
entrevista 

Sobre el desempeño/desenvolvimiento 
en su profesión. 

Administrativos Guía de 
entrevista 

Sobre el desempeño/desenvolvimiento 
de sus actividades en la institución. 
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Luego, se procederá a realizar una lectura del medio externo, para identificar 

las Oportunidades y las Amenazas en cada uno de los entornos político, 

económico, educativo, social, legal, cultural, científico y tecnológico.  

 

Se trabajará en un taller y se analizará, minuciosamente, cada aspecto en 

función de la institución, para llegar a determinar una oportunidad y una 

amenaza.  

 

Con la lista (depurada) de F, O, D, A se procederá a plantear los objetivos y 

las políticas, para el plan. 

 

4.1.5.7.2.  Análisis comparativo. 

 

Se ubicará  en una tabla de doble entrada, las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, y se irá analizando las relaciones que se 

establecen en cada cruce de información: intersección de Fortalezas y 

Oportunidades, Debilidades y Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, y, 

Debilidades y Amenazas.   

 

De este análisis surgen las estrategias FO, FA, DO y DA.  Dichas estrategias 

consistirán en definir qué hará la institución para aprovechar sus fortalezas y 

oportunidades para crecer/desarrollarse más; qué hará para evitar las 

amenazas basándose en sus fortalezas; qué tiene que hacer para 

transformar sus debilidades y poder aprovechar las oportunidades; y, qué 



141 
 

tiene que cambiar para vencer las amenazas y superar sus debilidades 

institucionales. 

 

En esta etapa del plan, se utilizarán las siguientes matrices para identificar 

las estrategias alternativas, ya sean de consolidación (a partir de fortalezas y 

de oportunidades) o de cambio (a partir de debilidades o amenazas). 

 

Cuadro 45.  Identificación de Estrategias Alternativas de Cambio A 

Partir De Debilidades (Nudos Críticos). 

 

Ámbito de análisis: ________________________ 

 

Debilidades  
(nudos críticos) / 
Manifestaciones 

Objetivos Políticas 
Estrategias 

Alternativas de 
Cambio 

 
 

   

 

Cuando se den varias estrategias para un nudo crítico o factor externo 

crítico, se seleccionarán y priorizarán las estrategias de acuerdo a cuatro 

criterios básicos; se utilizará este formato: 

 

Cuadro 46.  Selección de estrategias. 

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 
Ámbito de análisis:                                                Problema: 
                                                                                 Objetivo: 

Estrategias 
alternativas 

Eficacia Costo Tiempo 
Factibilidad 

Técnica 
Total 

1.      

2.      

3.      
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4.1.5.7.3.  Propuesta de desarrollo. 

 

Se elaborará la misión y visión institucional, declaración de los valores 

institucionales, objetivos y políticas (que ya fueron planteados luego de 

depurada la lista F, O, D, A) y estrategias de cambio por cada ámbito de 

análisis. 

 

Cuadro 47.  Propuesta de desarrollo.   

 

4.1.5.7.4.  Plan operativo. 

 

Las estrategias diseñadas serán priorizadas en el tiempo, para decidir cómo 

se las distribuirá en el período de ejecución del plan estratégico (3 años).  

Por cada ámbito de análisis se determinarán las estrategias que se 

implementarán en el primero, segundo y tercer año. Para ello se utilizará una 

matriz como la siguiente: 

Visión: 

Misión: 

ÁMBITO ADMINISTRATIVO 

Objetivos  Políticas Estrategias 
alternativas de cambio 

  
 

 

ÁMBITO ACADÉMICO 

Objetivos  Políticas Estrategias 
alternativas de cambio 

  
 

 

ÁMBITO FINANCIERO 

Objetivos  Políticas Estrategias 
alternativas de cambio 

  
 

 



143 
 

Cuadro 48.  Plan operativo para tres años.   

 

 

 

Luego se procederá a elaborar el Plan Operativo Anual –POA- para el 

primero, segundo y tercer año de vigencia del plan. El primer año 

considerará las estrategias ubicadas en él; el segundo año se elaborará el 

POA con las estrategias que le corresponden según el POA general, más las 

acciones estratégicas que no se cumplieron en el primer año, las mismas 

que se identifican con el seguimiento y evaluación del primer POA; para el 

tercer año se procede de manera similar. El POA para cada año se elabora 

con la siguiente matriz: 

Cuadro 49.  Plan Operativo Anual del Año 1. 

ÁMBITO 
ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE CAMBIO 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

Académico    

Administrativo    

Financiero     

Ámbito: __________________________ 

Situación 

de 

partida 

Acción 

estratégica 
Proyectos Actividades Responsables 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Resultados 

esperados 

        

Ámbito: __________________________ 

Situación 

de 

partida 

Acción 

estratégica 
Proyectos Actividades Responsables 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Resultados 

esperados 

        

Ámbito: __________________________ 

Situación 

de 

partida 

Acción 

estratégica 
Proyectos Actividades Responsables 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Resultados 

esperados 
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4.1.5.7.5.  Lineamientos para el seguimiento. 

 

Se elaborará considerando la situación de partida y los resultados esperados 

al momento de diseñar instrumentos para evaluar el nivel de cumplimiento 

del POA.  También son útiles las fechas de inicio y finalización para 

determinar el avance del POA, así como los objetivos estratégicos.  
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4.1.6.  Cronograma y presupuesto. 

 

 

 
ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL NIVEL TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO “PRIMERO DE MAYO” 

 

 
ACTIVIDADES 

 
NIVEL 

AÑO 2011  
COSTO 

 
FINANCIAMIENTO 

 
RESPONSABLE MESES 

PLA EJE EVA 1 2 3 4 5 6 

Socialización de la importancia y necesidad de 
contar con el PEI. 

X   X       
 
150 

Instituto Tecnológico “Primero de 
Mayo” 

 
Grupo de investigadores.  X        

  X       

Conformación de equipos de trabajo.  X    X      
50 

Instituto Tecnológico “Primero de 
Mayo” 

 
Grupo de investigadores.  X        

  X       

Recolección de la información. X    X      
200 

Instituto Tecnológico “Primero de 
Mayo” 

Grupo de investigadores. 

 X        

  X       

Procesamiento de la información diagnóstica.   X     X     
 
300 

Instituto Tecnológico “Primero de 
Mayo” 

 
Grupo de investigadores.  X        

  X       

Socialización de resultados. X     X     
150 

Instituto Tecnológico “Primero de 
Mayo” 

Grupo de investigadores. 

 X        

  X       

 
Elaboración del PEI. 

X      X X   
2000 

Instituto Tecnológico “Primero de 
Mayo” 

Comisión de Planificación y Evaluación 
Institucional  X        

  X       

Discusión y aprobación del PEI X        X  
150 

Instituto Tecnológico “Primero de 
Mayo” 

Comisión de Planificación y Evaluación 
Institucional  X        

  X       

 

 

 

1
4

5
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4.1.6.1.  Operatividad. 

 

FECHAS DE 
REALIZACION DE 

EVENTOS 

PROBLEMÁTICAS O 
PROBLEMAS 

PROPUESTAS 
DE 

CAPACITACIÓN 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESPONSABLES COSTO 
FINANCIAM

IENTO 

07-08 julio/2011 Desconocimiento de 
la importancia del PEI 
en el Nivel 
Tecnológico. 

Seminario Taller: 
Plan Estratégico 
Institucional. 

El 95% de los 
involucrados 
conocen de la 
importancia de 
contar con el 
PEI. 

Grupo de 
investigadores. 

150 USD  Instituto 
Tecnológico 
“Primero de 
Mayo” 

08 septiembre/2011.  Desconocimiento de 
resultados. 

Seminario Taller 
para la 
socialización de 
resultados. 

El 95% de los 
integrantes de la 
comunidad 
educativa 
conoce los 
resultados. 

Grupo de 
investigadores. 

150 USD Instituto 
Tecnológico 
“Primero de 
Mayo” 

02 diciembre/2011 Necesidad de 
consenso para la 
aprobación del PEI. 

Taller para 
discusión y 
aprobación del 
PEI. 

El 95% de los 
integrantes la 
comunidad 
educativa 
aprueba el PEI. 

Comisión de 
Planificación y 
Evaluación 
Institucional. 

150  USD Instituto 
Tecnológico 
“Primero de 
Mayo” 

 

 

 

1
4

6
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4.1.6.2.  Programación del evento. 

 

SEMINARIO TALLER: PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL. 

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
07 
julio/2011 

08:00 - 08:15 Dinámica de 
ambientación. 

Saludos 
creativos. 

Participantes Grupo de 
investigadores. 

Evaluación 
final 
Técnica: La 
encuesta. 
Instrumento: 
Cuestionario. 

08:15 - 08:30 Presentación, 
justificación y objetivos 
de la propuesta. 

Charla. Infocus. Grupo de 
investigadores. 

08:30 - 09:00 Conformación de 
grupos. 

Numeración. Participantes. Grupo de 
investigadores. 

09:00 – 10:30 Importancia del PEI. Charla. Infocus. Grupo de 
investigadores 

10:30 – 11:00 Receso Refrigerio. Refrigerio. Grupo de 
investigadores 

11:00 – 13:00 Metodología para la 
elaboración del PEI. 

Charla. Infocus. Grupo de 
investigadores 

 
 
 
08 
julio/2011 
 

08:00 - 08:30 Dinámica de 
ambientación. 

El dibujo es la 
clave. 

Tarjetas con 
dibujo. 

Grupo de 
investigadores. 

Evaluación 
final 
Técnica: La 
encuesta. 
Instrumento: 
Cuestionario. 

08:30 - 09:00 Metodología para la 
elaboración del PEI. 

Mesa redonda Papel, 
bolígrafos 

Grupo de 
investigadores. 

09:00 – 10:30 Metodología para la 
elaboración del PEI. 

Mesa redonda Papel, 
bolígrafos 

Grupo de 
investigadores. 

10:30 – 11:00 Receso Refrigerio. Refrigerio. Grupo de 
investigadores 

11:00 – 13:00 Propuesta de 
desarrollo. 

Charla. 
 
 
 

Infocus. Grupo de 
investigadores 
 

1
4

7
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TALLER: SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS. 

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 
8 septiemb/2011 

 

08:00 - 08:15 
Dinámica de 
ambientación. 

Espacio vital 
Hilo de 60 
cm. 

Grupo de 
investigadores. 

 

08:30 - 10:30 
Exposición de 
resultados. 

Conferencia 
magistral. 

Infocus. 
Grupo de 
investigadores 

 

10:30 – 
11:00 

Receso Refrigerio. Refrigerio. 
Grupo de 
investigadores 

 

11:00 – 
11:15 

Conformación de 
grupos 

Cien pies Participantes 
Grupo de 
investigadores 

 

11:00 – 
13:00 

Análisis de resultados Mesa redonda 
Papel 
bolígrafos 

Grupo de 
investigadores 

 

 

TALLER: DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL. 

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

2 diciembre/2011 
 

08:00 - 08:30 
Dinámica de 
ambientación. 

Escalado 
Papel y 
lápiz. 
Bolígrafos 

Comisión de Planificación y 
Evaluación Institucional. 

Evaluación final 
Técnica: La 
encuesta. 
Instrumento: 
Cuestionario. 

08:30 – 10:30 

Presentación del 
Plan Estratégico 
Institucional 
 

 
Charla. 

 
Infocus. 

Comisión de Planificación y 
Evaluación Institucional. 

10:30 – 11:00 Receso Refrigerio. Refrigerio. 
Comisión de Planificación y 
Evaluación Institucional. 

11:00 – 11:15 
Conformación de 
grupos 

Numeración Participantes 
Comisión de Planificación y 
Evaluación Institucional. 

11:15 – 12:00 
Análisis y 
discusión del PEI 

Mesa redonda 
Papel 
bolígrafos 

Comisión de Planificación y 
Evaluación Institucional. 

12:00 – 13:00 Aprobación del 
PEI. 

Debate Participantes Comisión de Planificación y 
Evaluación Institucional. 

1
4

8
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4.2.  PROYECTO 2: CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

4.2.1.  Presentación. 

 

La Comisión de Planificación y Evaluación Institucional se creará, vista la 

necesidad de fortalecer la función de gestión administrativa a través de la 

planificación e, institucionalizarla para coadyuvar en el mejor desempeño de 

las tareas básicas de la institución con una visión estratégica y participativa. 

 

Tendrá como objetivo diseñar y formular planes y proyectos tendientes al 

desarrollo integral del Nivel Tecnológico, contribuyendo de esta manera a 

superar las limitaciones de improvisación, desarticulación y otras propias de 

la ausencia de un ente central planificador, a fin de asegurar niveles de 

calidad en todos los procesos. 

 

4.2.2.  Justificación. 

 

Consientes que la planificación se refiere a la combinación óptima de un 

conjunto de actividades estratégicas, operativas, administrativas, en 

correlación con las potencialidades de los actores de la comunidad educativa 

y de los recursos técnicos, que se requieren para la consecución de 

objetivos;  la Comisión de Planificación y Evaluación Institucional se debe 

involucrar en la estructura organizativa de la institución, y la relación de esta 

con el entorno. 
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Ante los requerimientos internos de la institución y teniendo en cuenta la 

importancia, amplitud y complejidad de las actividades que se desarrolla, se 

creará la Comisión de Planificación y Evaluación Institucional; para que 

generen un cambio en la actitud de todos los integrantes de la institución, 

sobre aspectos claves que señalen rutas y orientaciones para poder 

enfrentar las necesidades y demandas relacionadas con la realidad 

educativa y así elaborar ajustes organizacionales y administrativos para 

encausar a la institución a la elaboración y ejecución de planes de manera 

compartida.  

 

La creación de la Comisión de Planificación y Evaluación Institucional se 

justifica por: 

 

Considerar que la planificación es el apoyo principal para que la institución 

camine hacia la excelencia académica y administrativa. 

 

Emitir juicios de valor fundamentados, para utilizar las decisiones orientadas 

a corregir errores y fortalecer aspectos positivos de la planificación y 

ejecución del trabajo institucional, mediante la elaboración planes, 

programas y proyectos. 

 

El interés de las autoridades y de la comunidad educativa de la institución, 

ya que se desarrollara una propuesta de cambio en la planificación 

académica y administrativa.   
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4.2.3.  Problemática. 

 

Partiendo de los datos empíricos obtenidos, mediante encuestas realizadas 

a docentes, estudiantes, egresados, administrativos  y entrevistas a las 

autoridades, se ha detectado que existen falencias en el campo de la 

planificación que se detalla a continuación:  

 

- En el Nivel Tecnológico del Instituto “Primero de Mayo”, no dispone de 

un Plan Estratégico Institucional, expresado por el  83,33% de los 

docentes, el 78,33% de los estudiantes, el 80% del personal 

administrativo y la mayoría de autoridades.   

 

- No se cuenta con comisiones acorde a la normativa vigente, lo indican 

el 100% de los docentes, administrativos y autoridades.   

 

- No existe un Manual Orgánico de Funciones, así lo indica el 83,33% 

de los docentes, el 80% del personal administrativo; y la mayoría de 

las autoridades.   

 

- El Nivel Tecnológico no ha sido objeto de una evaluación interna, lo 

expresa el 100% de docentes, del personal administrativo y 

autoridades; por ende, no se ha implementado planes de mejoras en 

el Nivel Tecnológico. 
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Por lo expuesto, se considera que, la inexistencia de una Comisión de 

Planificación y Evaluación Institucional, repercute tanto en el desarrollo 

académico y administrativo del Nivel Tecnológico.  

 

4.2.4.  Objetivo. 

 

- Institucionalizar la planificación y evaluación, para mejorar el 

desarrollo de sus funciones con calidad y pertinencia para alcanzar la 

acreditación social, mediante la creación y funcionamiento de la 

Comisión de Planificación y Evaluación Institucional.    

4.2.5.  Fundamentación teórica. 

 

4.2.5.1.  Planificación. 

 

La Planificación consiste, en fijar el curso concreto de acción que ha 

de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarle, la 

secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de 

tiempos y de números necesarios para su realización.         

 

Goetz ha dicho que planear es "hacer que ocurran cosas que, de otro 

modo, no habrían ocurrido. Equivale a trazar los planos para fijar 

dentro de ellos nuestra futura acción. 
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4.2.5.2.  Organización. 

 

"Organizar es el establecimiento de la estructura formal de autoridad 

mediante la cual se ordena, define y coordina las subdivisiones para 

el objetivo determinado" (Luther Gulick).    

           

"Organización es el arreglo de las funciones que se estiman 

necesarias para lograr el objetivo y es una indicación de la autoridad 

y la responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su cargo 

la ejecución de las funciones respectivas" (George Terry). 

 

4.2.5.3.  Organización educativa. 

 

“Es una agrupación de miembros precisable, con una división de 

tareas y responsabilidades, en función de unos objetivos generales 

educativos” (David Isaacs)  

 

4.2.5.4.  Organismo Administrativo. 

 

Es un grupo de personas constituido formalmente para alcanzar, con 

la mayor eficiencia determinados objetivos comunes que 

individualmente no es posible lograr. Una empresa, un Ministerio, una 

asociación de beneficencia, son organismos administrativos. 
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4.2.5.5.  Estructura administrativa. 

 

Es la forma en que están ordenadas las unidades que componen un 

Organismo y la relación que guardan entre sí. Las unidades 

administrativas que integran una estructura son: a) los órganos b) los 

puestos. 

 

4.2.5.5.1.  Órgano. 

 

Órgano es una subdivisión de un organismo administrativo. Es una 

unidad administrativa impersonal, que tiene a su cargo el ejercicio de 

una o varias funciones, o parte de ellas, en determinado  nivel 

jerárquico. Puede comprender uno o varios puestos, una o varias 

plazas. Son órganos; las Direcciones, Las Gerencias, los 

Departamentos, etc. 

 

4.2.5.5.2.  Puesto. 

 

Puesto es una unidad de trabajo específico e impersonal, constituida 

por  conjunto de operaciones que debe realizar, aptitudes que debe 

poseer y responsabilidades que debe asumir su titular, en 

determinadas condiciones de trabajo. Un puesto puede estar 

integrado por una o varias plazas. Son puestos el de Director. 

Gerente, Jefe de Departamento, Secretaría, etc. 



155 
 

4.2.5.5.3.  Departamentalización. 

 

Consiste en la subdivisión de los organismos administrativos en 

unidades de menor tamaño y nivel Jerárquico, aplicando la división 

del trabajo y la especialización. 

 

Se realiza formando puestos con actividades afines y agrupándolos 

en unidades de mayor tamaño y jerarquía, llamados órganos. 

 

4.2.5.5.4.  Comisión. 

 

Cuando un grupo numeroso decide hacer una distribución e tareas, o 

cuando se considera que un tema o problema requiere un estudio 

más detenido a cargo de personas especialmente capacitadas, se 

utiliza la técnica de la Comisión. 

 

La Comisión es un grupo pequeño (por lo común de tres a cinco 

miembros) que actúa por delegación del grupo grande.  Su objetivo 

debatir un tema, proyecto o problema con el objeto de elevar las 

conclusiones o sugerencias al grupo que la ha designado.  En otros 

casos tiene carácter permanente para ocuparse y proponer 

decisiones de cuestiones de determinada índole.  Así puede haber en 

una asociación una comisión de deportes, cultura, administración, etc. 
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Los integrantes de una comisión se eligen tomando en cuenta sus 

dotes para tratar los problemas correspondientes.  Suelen ser 

propuestos por el facilitador del grupo, por su líder formal o bien por 

los propios miembros del grupo, y son aceptados o no por el grupo 

total.   

     

4.2.5.6.  Manuales. 

 

Manual es un documento que contiene, en forma ordenada y 

sistemática, información y/o instrucciones sobre políticas, historia, 

organización, funciones y/o procedimientos de una empresa o 

entidad. 

 

4.2.5.7.  Presupuestos. 

 

Los presupuestos son una modalidad especial de los programas cuya 

característica  esencial consiste en la determinación cuantitativa de 

los elementos programados. 

 

El presupuesto es "financiero" cuando constituye un instrumento de 

programación a corto plazo y un mecanismo de administración que 

permite llevar a la práctica los planes y tiene por objeto sistematizar 

los ingresos y gastos es "no financiero" si su cuantificación no se lleva 

hasta unidades monetarias, sino solo de cantidades de producción, 

de ventas, de desperdicios, de horas-hombre requerida, etc. 
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Los presupuestos suelen considerarse, tanto como instrumentos del 

plan como de control. Precisamente por la trascendental importancia 

que han adquirido en la administración los dejaremos para la sección 

correspondiente al control, por considerar el final de nuestro estudio. 

 

4.2.5.8.  Las Políticas. 

 

Las políticas pueden definirse como los criterios generales que tienen 

por objeto orientar la acción, dejando a los jefes campo para las de 

cisiones que les corresponde tomar; sirven para ello, para formular, 

interpretar o suplir las normas concretas. 

 

4.2.5.9.  Reglamento. 

 

Conjunto ordenado de reglas o normas que regulan el funcionamiento 

de una comunidad o institución, constituye un elemento básico en la 

organización del centro.  En una institución educativa el reglamento 

es el elemento básico para la misión y funciones del centro, 

organización académica y funciones de cada uno de los elementos 

integrantes. 

 

4.2.5.  Propuesta de reglamento. 

 

Reglamento de la Comisión de Planificación y Evaluación institucional. 
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CAPITULO I. 

 

DEFINICIÓN. 

 

Art. 1.  La Comisión de Planificación y Evaluación Institucional, es un órgano 

colegiado, que se constituye para diseñar y formular planes, programas y 

proyectos, con una visión estratégica y participativa, tendientes al desarrollo 

integral del Nivel Tecnológico del Instituto “Primero de Mayo; así como 

también para administrar y dirigir el Sistema de Evaluación con fines de 

acreditación. 

 

MISIÓN Y OBJETIVOS. 

 

Art. 2.- La misión de la Comisión de  Planificación y Evaluación Institucional 

es orientar, motivar y monitorear la planificación y evaluación de las 

actividades académicas, investigativas, de vinculación y gestión, a fin de 

asegurar niveles de calidad en todos los procesos. 

 

Art. 3.- El objetivo de la Comisión de Planificación y Evaluación Institucional 

es: Institucionalizar la planificación  y evaluación, para mejorar el desarrollo 

de sus funciones con calidad y pertinencia para alcanzar la acreditación 

social. 
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CAPÍTULO II. 

 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL. 

 

Art. 4.- La Comisión de Planificación y Evaluación Institucional, está 

integrado por: 

 

a. El Director del Nivel  Tecnológico, quien lo preside; 

b. El Director de Planificación  y Evaluación (designado por el Consejo 

Directivo Académico, de una terna presentada por el Director del Nivel  

Tecnológico); 

c. Los Coordinadores de Carrera; 

d. Los Coordinadores de las Unidades Técnicas de Planificación y 

Evaluación Institucional; 

e. El presidente de la Asociación Estudiantil o su delegado; 

 

Art. 5.- Estructuralmente, la Comisión de Planificación y Evaluación 

Institucional está integrada por las siguientes  unidades: 

 

a. Unidad Técnica de Planificación (UTP); y, 

b. Unidad Técnica de Evaluación (UTE). 

 

Art. 6.- Las unidades técnicas de planificación  y evaluación, organismos 

eminentemente técnicos, integrados por:  
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a. El coordinador de la unidad; 

b. Un profesional  especializado en las áreas; y, 

c. Personal de apoyo. 

 

Art. 7.- Son funciones de la Comisión  de Planificación  y Evaluación 

institucional: 

 

a. Proponer el plan de desarrollo institucional al Consejo Directivo 

Académico para su aprobación; 

b. Promover la cultura de la planificación y evaluación en el Nivel 

Tecnológico; 

c. Coordinar con las diferentes unidades  la formulación  de planes, 

programas  y proyectos de interés institucional; 

d. Proponer al Consejo Directivo Académico planes operativos de cada 

año; 

e. Generar información actualizada y de calidad sobre requerimientos de 

formación  profesional, servicios científicos, tecnológicos, productivos 

y sociales para la toma de decisiones; 

f. Implementar la base de datos sobre la información institucional  y del 

medio externo; 

g. Proponer al Consejo Directivo Académico, políticas de planificación y 

acreditación institucional; 

h. Determinar las características, estándares e indicadores de  calidad e 

instrumentos que han de aplicarse  en los procesos de auto 
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evaluación de programas y carreras de la institución y en la 

evaluación  de los elementos, en concordancia con las disposiciones 

del SENESCYT; 

i. Vigilar  los procesos de auto evaluación se realicen de conformidad 

con las normas y procedimientos que para el efecto se establezcan; 

proponiendo que sus resultados sean fruto de una profunda 

investigación y absoluta independencia e  imparcialidad; 

j. Asesorar el establecimiento y ejecución de la  evaluación  en las 

diferentes unidades académicas  y administrativas; 

k. Elaborar y proponer al Consejo Directivo Académico, normas, guías y 

documentación técnica necesaria para tener para la ejecución de los 

procesos  de auto evaluación; 

l. Presentar a las autoridades respectivas los resultados de las 

evaluaciones efectuadas;  

m. Presentar a las autoridades respectivas el plan de mejoras de acuerdo 

en base a los resultados obtenidos de las evaluaciones;  

n. Presentar semestralmente al Consejo Directivo Académico los 

informes de planificación  y evaluación; 

o. Asesorar a las autoridades y organismos institucionales sobre la 

planificación  y evaluación; 

p. Participar en la evaluación de la proforma  presupuestaria  

institucional; 

q. Conocer y resolver  sobre los informes presentados  por las unidades  

técnicas de planificación y evaluación  institucional,  respecto de la 
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planificación  y evaluación de la unidades  académicas  y unidades 

administrativas; 

r. Presentar al Rector la proforma  presupuestaria de la Comisión para 

el desarrollo  de sus actividades; y, 

s. Las demás que le señale las leyes, el estatuto y reglamentos. 

 

Art. 8.- El Director de la Comisión de Planificación  y Evaluación  Institucional 

será designado por el Consejo Directivo Académico, de una terna 

presentada por el Rector; durara en sus funciones cinco años, podrá ser 

reelegido por un periodo más.  Deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Ser docente principal del Nivel Tecnológico, con experiencia y formación de 

posgrado en el campo de la planificación y/o evaluación  y desempeñar sus 

funciones  a dedicación exclusiva. 

 

Art. 9.- Son funciones del Director de la Comisión  de Planificación  y 

Evaluación Institucional: 

 

a. Dirigir los procesos de planificación  y evaluación institucional; 

b. Organizar, asesorar y evaluar técnicamente todas las fases del  

proceso de planificación y evaluación institucional; 

c. Coordinar las actividades de las Unidades Técnicas de Planificación  y 

Evaluación; 
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d. Dirigir y supervisar la elaboración  de planes, programas y proyectos 

de desarrollo institucional y presentarlos  a las autoridades  y 

organismos correspondientes; 

e. Programar la formación  y capacitación del talento humano de las 

Unidades Técnicas de Planificación y Evaluación; 

f. Publicar y difundir  periódicamente  los resultados de las 

investigaciones que, en materia de planificación y evaluación realiza 

el Nivel Tecnológico; 

g. Solicitar la  contratación  de servicios  de asesoramiento o consultoría 

externa especializada; 

h. Coordinar las acciones  de planificación y evaluación  con las 

unidades académicas, administrativas, centros y demás unidades de 

apoyo; 

i. Solicitar la dotación de recursos humanos, materiales, económicos y 

otros necesarios para el cumplimiento  de las actividades 

programadas; 

j. Supervisar el correcto uso de los bienes de la Comisión de 

Planificación  y Evaluación  Institucional; 

k. Solicitar informes de trabajo a los coordinadores  de las Unidades 

Técnicas de Planificación y Evaluación; 

l. Solicitar al señor Rector la contratación de personal necesario; y, 

m. Las demás que le señales las Leyes, el Estatuto y reglamentos. 
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Art. 10.- Son funciones de  la Unidad Técnica  de Planificación: 

 

a. Desarrollar  íntegramente la planificación  institucional; 

b. Formular el plan estratégico  de desarrollo institucional y los planes 

operativos anuales; 

c. Establecer los lineamientos para la elaboración de  los planes 

estratégicos de desarrollo de las distintas  unidades académicas y 

administrativas; 

d. Mantener actualizada la información interna  y externa  en una base 

de datos integrada a la red institucional, en los ámbitos: científico- 

tecnológico, cultural, social, ecológico, económico, laboral, educativo 

de la oferta académica de pregrado, investigativo, prestación de 

servicios, a fin de facilitar  la actualización  de la oferta académica  

con la pertinencia social; 

e. Asesorar y coordinar  en la elaboración  de los proyectos  

académicos, de investigación, extensión, planes de desarrollo  y 

operativos anuales presentados por las unidades académicas y 

administrativas; 

f. Solicitar la colaboración  directa de la Comisión  de Vinculación  con la 

Colectividad, Coordinador de  Proyectos  y otros Organismos 

Institucionales, cuando el caso lo requiera; 

g. Convocar a los coordinadores de las diferentes unidades académicas 

y/o administrativas para coordinar la planificación institucional; 
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h. Realizar el monitoreo de la ejecución del Plan  Estratégico de 

Desarrollo Institucional  y los planes operativos anuales; 

i. Presentar a la Comisión de Planificación y Evaluación Institucional 

informes semestrales sobre el avance de la ejecución  del plan 

estratégico de desarrollo institucional y los planes  operativos anuales; 

j. Participar en la elaboración  de la proforma presupuestaria 

institucional; 

k. Programar y organizar eventos de capacitación  en el área de 

planificación ; y, 

l. Elaborar y presentar a la Comisión de Planificación y Evaluación 

Institucional la proforma presupuestaria para el desarrollo de las 

actividades de la UTP, en base al plan estratégico de desarrollo. 

 

Art. 11.- Son funciones  de la Unidad Técnica de Evaluación: 

 

a. Informar anualmente  a la Comisión de Planificación y Evaluación 

Institucional sobre el logro de los objetivos  del plan estratégico de 

desarrollo institucional y semestralmente del avance de los planes 

operativos  anuales y proponer los correctivos  a las actividades 

programadas; 

b. Elaborar, validar guías  e instrumentos que han de aplicarse  para el 

monitoreo, seguimiento y evaluación de las unidades  académicas y 

unidades administrativas  en  concordancia con las disposiciones del 

SENESCYT; 
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c. Programar y ejecutar  periódicamente los procesos de evaluación  del 

desempeño de los docentes y empleados; 

d. Registrar y analizar la valoración  alcanzada en las evaluaciones y en 

el caso de que existieren desviaciones, establecer las causas que las 

originaron como información relevante y definir correctivos para 

contribuir a  mejorar  la calidad de gestión y desarrollo institucional; 

e. Custodiar y mantener reserva de la información individual del 

personal, proveniente de los procesos  de evaluación; 

f. Informar a las autoridades y organismos correspondientes sobre los 

resultados de los procesos de evaluación de aquellos casos que 

ameriten rectificaciones  y decisiones para el  mejoramiento de  su 

desempeño; 

g. Elaborar y proponer  a la Comisión de Planificación y Evaluación 

Institucional, el reglamento de evaluación  del personal:  docente y 

empleados; 

h. Convocar  a los  coordinadores de carrera, docentes y estudiantes 

para coordinar los procesos de evaluación; y, 

i. Elaborar y presentar  a la Comisión de Planificación y Evaluación 

Institucional la proforma presupuestaria para el desarrollo  de la 

actividades de la UTE, en base al Plan Estratégico de Desarrollo; 

 

Art. 12.- Los Coordinadores de las Unidades Técnicas  de Planificación y de 

Evaluación, serán nombrados por el Rector, duraran en sus funciones cinco 

años  y deberán cumplir los siguientes requisitos: ser profesional con 
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experiencia  y formación de posgrados en el campo de la planificación y/o 

evaluación y desempeñar sus funciones a dedicación exclusiva. 

 

Art. 13.- Son funciones de los coordinadores  de las Unidades Técnicas de 

Planificación  y Evaluación: 

 

a. Elaborar y evaluar  planes, programas, proyectos y estudios 

correspondientes a cada una de sus áreas específicas; 

b. Presentar semestralmente, informes de sus actividades, al Director  

de la Comisión de Planificación y Evaluación Institucional o cuando 

sean requeridos; 

c. Asesorar  directamente a todos los niveles  del Nivel Tecnológico y,  

d. Coordinar todos los trabajos y demás actividades con los miembros 

de sus  respectivas unidades. 

 

Art.14.- Los miembros de las unidades técnicas  deben cumplir los siguientes 

requisitos: ser profesionales con título terminal, poseer experiencia en el 

campo de la planificación  y evaluación, y desempeñar sus funciones  a 

tiempo completo. 

 

Art. 15.- Son funciones del personal de las Unidades Técnicas de 

Planificación y Evaluación. 

 

a. Ejecutar los estudios, análisis, diagnóstico, que requiera la Comisión  

de Planificación y Evaluación Institucional. 

b. Colaborar  con el coordinador  en las actividades  de la unidad; 

c. Emitir los informes requeridos por el coordinador  de la unidad; y, 

d. Cumplir a cabalidad las responsabilidades  que se  le  asignare. 
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CAPÍTULO III. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA: Con el fin de facilitar los procesos de planificación y evaluación, 

el Consejo Académico podrán conformar subcomisiones de planificación y /o 

evaluación por carrera. 

 

SEGUNDA: Todo lo no contemplado en el presente reglamento, será 

resuelto por el Consejo Directivo Académico. 
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4.2.6.  Cronograma y presupuesto. 

 

 
 
ACTIVIDADES 

 
NIVEL 

AÑO 
2011 

 
 
COSTO 

 
 
FINANCIAMIENTO 

 
 
RESPONSABLE MESES 

PLA EJE EVA 1 2 3 

Socialización de la importancia de 
contar con la Comisión de 
Planificación y Evaluación 
Institucional. 

X   X    
150 

Nivel Tecnológico del 
Instituto “Primero de 

Mayo” 

Grupo de 
investigadores.  X     

  X    

Elaboración del reglamento de la 
Comisión de Planificación y  
Evaluación Institucional. 

X    X   
300 

Nivel Tecnológico del 
Instituto “Primero de 

Mayo” 

Grupo de 
investigadores.  X     

  X    

Discusión, aprobación y publicación 
del reglamento de la Comisión. 

X     X 500 Nivel Tecnológico del 
Instituto “Primero de 

Mayo” 

Grupo de 
investigadores. 
 

 X     

  X    

 

 

 

 

 

 

 

 

1
6

9 



170 
 

4.2.6.1.  Operatividad. 

 

FECHAS DE 
REALIZACION 
DE EVENTOS 

PROBLEMÁTICAS 
O PROBLEMAS 

PROPUESTAS 
DE 

CAPACITACIÓN 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESPONSABLES COSTO FINANCIAMIENTO 

 
 
 
 

23 julio/2011 

Poco 
conocimiento de 
la importancia de 
la Comisión de 
Planificación y 
Evaluación 
Institucional. 

Seminario – 
Taller sobre la 
importancia de 
contar con la 
Comisión de 
Planificación y 
Evaluación 
Institucional. 

El 95% de los 
involucrados 
conocen de la 
importancia 
de contar con 
la Comisión 
de 
Planificación 
y Evaluación 
Institucional. 

 
 
Grupo de 
investigadores. 

150 USD Instituto 
Tecnológico  
“Primero de 
Mayo” 

 
 
 

11-12 
agosto/2011 

Necesidad de 
consenso en la 
comunidad 
educativa para la 
aprobación del 
reglamento de la 
Comisión. 

Taller para la 
discusión y 
aprobación del 
reglamento de 
la Comisión. 

El 95% de la 
comunidad 
educativa 
aprueba el 
reglamento 
de la 
Comisión. 

 
Grupo de 
investigadores. 

300 USD  Instituto 
Tecnológico  
“Primero de 
Mayo” 

 

 

 

 

 

1
7

0 
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4.1.6.2.  Programación del evento. 

 

SEMINARIO TALLER: COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.  

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 
 
 
 
23 
julio/2011 
 

08:00 - 08:30 Dinámica de 
ambientación. 

Temores y 
esperanzas. 

Papel, 
bolígrafos. 

Grupo de 
investigadores. 

 
 
Evaluación 
final 
Técnica: La 
encuesta. 
Instrumento: 
Cuestionario. 

08:30 - 09:30 Importancia de la 
Comisión de 
Planificación y 
Evaluación Institucional. 

Charla. Infocus. Grupo de 
investigadores 

09:30 – 10:30 Presentación de visión, 
misión y objetivos de la 
Comisión. 

Charla. Infocus. Grupo de 
investigadores 

10:30 – 11:00 Receso Refrigerio. Refrigerio. Grupo de 
investigadores 

11:00 – 13:00 Análisis de la visión, 
misión y objetivos de la 
Comisión. 

Mesa redonda Papel, 
bolígrafos. 

Grupo de 
investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

1
7

1 
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TALLER: APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
11 
agosto/2011 
 

08:00 - 08:30 
Dinámica de 
ambientación. 

El espejo 
Participantes 
 

Grupo de 
investigadores. 

Evaluación final 
Técnica: La 
encuesta. 
Instrumento: 
Cuestionario. 

08:30 – 10:30 
Presentación del 
reglamento 
 

Conferencia 
magistral 

Infocus. 
Grupo de 
investigadores 

10:30 – 11:00 Receso Refrigerio. Refrigerio. 
Grupo de 
investigadores 

08:15 - 08:30 
Conformación de 
grupos. 

Numeración. 
 
Participantes. 

Grupo de 
investigadores. 

11:00 – 13:00 
Análisis del 
reglamento 

Conformación de 
grupos. 

Participantes 
Grupo de 
investigadores 

 
 
 
12 
agosto/2011 
 

08:00 - 08:30 
Dinámica de 
ambientación. 

Déjame pasar Participantes 
Grupo de 
investigadores. 

Evaluación final 
Técnica: La 
encuesta. 
Instrumento: 
Cuestionario. 

08:00 – 08:45 
Conformación de 
grupos. 

Numeración. 
 
Participantes. 

Grupo de 
investigadores. 

08:45 - 10:30 
Discusión  del 
reglamento 

Mesa redonda 
Papel 
Bolígrafos 
 

Grupo de 
investigadores. 

10:30 – 11:00 Receso Refrigerio. Refrigerio. 
Grupo de 
investigadores 

11:00 – 13:00 Aprobación del 
reglamento. 

Mesa redonda Participantes. Grupo de 
investigadores 

 

 

1
7

2 
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ANEXO 1.   

 

PROYECTO DE TESIS: 

 

LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO ACADÉMICO–ADMINISTRATIVO EN EL NIVEL 

TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO “PRIMERO DE MAYO”, DE LA CIUDAD 

DE YANTZAZA.  PERÍODO 2008–2009.  LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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1.  TÍTULO. 

 

LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO ACADÉMICO–ADMINISTRATIVO EN EL NIVEL 

TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO “PRIMERO DE MAYO”, DE LA CIUDAD 

DE YANTZAZA.  PERÍODO 2008–2009.  LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

2.  PROBLEMÁTICA. 

 

2.1.  CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL INSTITUTO “PRIMERO DE MAYO”  

 

El Instituto Tecnológico “Primero de Mayo” se encuentra ubicado en la 

parroquia Yantzaza, cantón del mismo nombre, provincia de Zamora 

Chinchipe, creado mediante registro oficial  número 121 con fecha 15 de 

Diciembre de 1970, abre sus puertas por primera vez a la juventud estudiosa 

de la provincia y del país en el año lectivo 1970-1971 con el ciclo básico, 

bajo la denominación de colegio “Nacional Yantzaza”.  

 

Se inicia con una planta docente de nueve profesores, 51 estudiantes; el Ing. 

Manuel Arteaga se desempeñó como Rector; se inicia con la sección diurna. 
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En el año 1974 se crea el colegio nocturno General Rumiñahui y por 

disposición Ministerial se ordena anexarse al colegio “Nacional Yantzaza”.  

 

Tres años después de la creación del colegio, en comunidad de ideas entre 

los estudiantes, las autoridades y los padres de familia, se toma la decisión 

de gestionar una carrera técnica relacionada con el agro; luego de múltiples 

gestiones se logra el bachillerato en fruticultura con tres años de educación 

básica y uno de diversificado; posteriormente, en el año lectivo 1976-1977 se 

crea la especialidad de agronomía y después de un año se crea los 

bachilleratos en Humanidades de Comercio y Administración especialidad 

Contabilidad en la sección diurna y, Humanidades Modernas en la 

especialidad de  Físico Matemáticas, Químico Biológicas y Filosófico 

Sociales, en la sección nocturna. 

 

En el año lectivo 1978 – 1979, se cambia la nominación de Agronómico por 

Agropecuaria. Al año siguiente 1980 – 1981, por disposición ministerial, esta 

especialidad se divide en: Agrícola y Pecuaria y,  de acuerdo a los intereses 

institucionales,  se eligió la especialidad de Agrícola. Por otra parte, en el 

transcurso de este mismo  año lectivo, estando de Rector el profesor 

Franklin Delgado Tello, llega desde el Ministerio de Educación y Cultura, el 

nombre definitivo, con el nombre de Colegio Técnico “Primero de Mayo”, 

puesto que el nombre anterior “Nacional Yantzaza”, era provisional. En esta 

misma época (1981), el colegio es incluido al Proyecto de Mejoramiento y 

Expansión de la Educación Técnica (PROMEET), con el propósito de 
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mejorar la educación técnica, fomentar las actividades productivas e 

impulsar el desarrollo nacional, sobre todo, en los sectores agropecuario e 

industrial. Para su ejecución se seleccionó a 15 colegios agropecuarios e 

industriales, pero, el “Primero de Mayo”, al no disponer de una finca 

experimental, en ese entonces, fue separado de la primera fase y pasó a la 

segunda fase (PROMEET II) integrando el grupo de 35  colegios técnico 

agropecuarios e industriales.  

 

Los propósitos del PROMEET fueron modernizar los planes y programas de 

estudio, construir y/o adecuar estos colegios, equipar talleres, laboratorios y 

espacios para la administración.  

 

En este proyecto se estableció también la Reforma Curricular para la 

Educación Técnica, mediante decreto Ministerial Nº389, de fecha 17 de 

marzo de 1987, con el que se vuelve a establecer en forma definitiva la 

especialidad de Agropecuaria desde el año lectivo 1992-1993. 

 

El 28 de Abril de 1995, el colegio fue elevado a categoría de Instituto 

Técnico Superior, con las especialidades de Informática y Agroindustrias y, 

al propio tiempo se crea el bachillerato en ciencias, especialidad Informática 

en las dos secciones; luego,  el CONESUP, con fecha 21 de julio del 2003 

toma la Resolución Nº 111,  con la que se convierte en Instituto Tecnológico 

“Primero de Mayo”, ofreciendo las tecnologías en Industrialización de 

Productos Agropecuarios, Informática y Contabilidad y Auditoría. 
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El Instituto Tecnológico “Primero de Mayo” cuenta con una población 

estudiantil, en el nivel medio que sobrepasa los mil estudiantes, entre las 

secciones diurna y nocturna. El Nivel Tecnológico acoge a una población 

estudiantil  de 60 estudiantes distribuidos en las tres carreras que oferta la 

institución.  

 

2.2.  SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1.  Macrocontexto. 

 

La administración educativa conlleva el diseño de los ambientes propicios 

para que, todos los miembros de la organización, trabajen conjuntamente 

para el cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos de una 

institución educativa, hacia los cuales se encaminan las funciones básicas  

de su director; así, de una manera general y basándose en base al esquema 

de Henri Fayol estas funciones son: La planeación, organización, dirección, 

evaluación y control. 

 

La planeación implica la selección de los objetivos de la institución 

educativa, las estrategias y acciones necesarias para alcanzarlos.  La 

planeación lleva implícita la toma de decisiones, ya que es necesario 

considerar diversas alternativas de acción.  
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Según  Fayol, la planificación consiste en una actividad que, partiendo del 

conocimiento de la realidad presente, y teniendo en cuenta su evolución a la 

luz de diversas variables, establece el mejor camino para la realización de 

los objetivos de la organización.  La planificación se aplica no solo en los 

niveles de dirección sino también, en mayor o menor grado, en los demás 

niveles de ejecución. 

 

Ecuador crea la “Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica” 

en 1954, organización que, al año siguiente, lanza tímidamente, las normas 

elementales del planeamiento económico y social. 

 

En la Conferencia Interamericana de “Punta del Este”, la generadora de la 

“Alianza para el Progreso”, se establece como requisito “ sinequanon”,  que 

los países para recibir ayuda externa, deben organizar una entidad 

encargada del planeamiento,  y preparar un documento que podía 

denominarse “Plan General de Desarrollo” para lapsos quinquenales. 

 

En la misma década de los 60, la unión de Universidades de América Latina, 

influenciada por este fervor por el planeamiento, recomendó que cada 

universidad organice una unidad de planeamiento, situación que, en el caso 

ecuatoriano, ocurre 10 años después en las Universidades Central del 

Ecuador y Estatal de Guayaquil.  
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La notable ascendencia,  que la planificación educativa tuvo al filo de la 

segunda mitad del siglo XX, se explica porque, dado el ingente cambio, que 

los sistemas educativos experimentaron en ese tiempo, sólo una 

planificación adecuada podía prever la influencia de las distintas variables 

del cambio y controlar, en alguna medida, su influencia. 

 

2.2.2.  Mesocontexto. 

 

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

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

Educación, el Departamento de Planificación Integral de la Educación, 

encargado de gestar los primeros estudios y metodologías de planificación, 

los primeros resultados se ven reflejados en los Planes Nacionales de 

Educación de 1962 y 1964, que se caracterizaron por impulsar una ideología 

orientada al crecimiento económico, antes que al desarrollo, explicable por la 

vigencia del modelo económico desarrollista. 

 

En 1971, se reorienta la planificación educativa, pasándola de un enfoque 

con incidencias parciales o sectoriales, a un enfoque central y centralizado, 

en un solo estamento ministerial.  En el plan educativo 1973-1977, aparece 

algo novedoso en materia de planificación, la inserción del aspecto social y 

las nuevas orientaciones de la administración por objetivos, encaminados a 

diseñar diagnósticos más apegados a la realidad.   
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Para 1976, se crea la Dirección Nacional de Planeamiento de la Educación, 

cuyas acciones se orientan a la elaboración de reformas curriculares en los 

niveles primario y medio.  La labor de la planificación educativa en la década 

de los 80, presenta algunas debilidades derivadas quizá del enfoque integral 

de la administración educativa, que conllevó a la creación de oficinas para 

cada sector educativo, que incidieron para que la planificación termine 

siendo una dependencia más, dentro de este extenso grupo de oficinas 

administrativas. Otro factor que incidió fuertemente en la labor de la 

planificación educativa, es el rol que en 1997 asume el Consejo Nacional de 

Desarrollo (CONADE), esto es ejercer el planeamiento global de desarrollo 

nacional, absorbiendo las acciones educativas. 

 

Una de las observaciones más de fondo que se hace a la planificación 

educativa, en la década de los 80, es que sus “Propuestas” de reforma 

educativa no fueron más que un conjunto de esquemas, a ser aplicados 

“desde arriba” pero fuera del contexto de la realidad y sin participación de los 

beneficiarios. 

 

La década de los 90, se caracteriza por una reorientación de la planeación 

educativa con acercamiento al enfoque estratégico. Aspectos como la Ley 

de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio (1990), organización de la 

Comisión MEC-CONUEP (1989), Experimentación Educativa (1991), 

Primera Consulta Nacional de Educación Siglo XXI (1992), Plan Nacional de 

Desarrollo Universitario y Politécnico (1994), Medición de Logros 
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Académicos (1996) e Institucionalización de la Reforma Curricular (1997), 

son entre otros aspectos, los que dan nueva orientación a la planificación, 

aunque en el marco de otro modelo de desarrollo, el neoliberal, que aplica 

las directrices de organismos internacionales con énfasis en la privatización. 

 

2.2.3.  Microcontexto. 

 

Para determinar la situación actual de la problemática se realizó una 

investigación previa, aplicando la técnica de la encuesta a profesores y 

estudiantes, y entrevistas a los directivos del Nivel Tecnológico del Instituto 

Tecnológico “Primero de Mayo”. 

De la investigación previa se obtienen los siguientes datos con relación al 

objeto de estudio: 

 

- El 75% de los directivos  manifiestan que la institución cuenta con un 

Plan Estratégico Institucional desactualizado.  

- El 90% de los docentes encuestados desconocen la existencia del 

plan estratégico institucional, por lo tanto, no conocen la misión, 

visión, objetivo, planes y programas. 

- El 80% de los docentes no elaboran el plan didáctico por ciclo, el 

silabo, únicamente el  plan de clase. 

- No existe una comisión de planificación en el Nivel Tecnológico, por lo 

que no se realiza una planificación de manera adecuada, lo que 

obstaculiza el desarrollo académico y administrativo. 
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- Solo 75% de los directivos han recibido capacitación en planificación. 

- El 100% de los docentes no ha recibido capacitación en planificación. 

 

Por lo expuesto, se considera que el desconocimiento del plan estratégico 

institucional repercute tanto en el desarrollo académico como en el 

administrativo del Nivel Tecnológico, de allí que se plantea el siguiente 

problema principal para la investigación.  

 

2.3.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Cómo influye la planificación institucional en el desarrollo académico- 

administrativo en el Nivel Tecnológico del Instituto “Primero de Mayo”, en el 

período 2008 – 2009? 

 

2.3.1.  Problemas derivados. 

 

¿Cómo influye la planificación institucional en el desarrollo académico en el 

Nivel  Tecnológico del Instituto “Primero de Mayo”, en el período 2008 – 

2009? 

 

¿Cómo influye la planificación institucional en el desarrollo administrativo en 

el Nivel Tecnológico del Instituto Tecnológico “Primero de Mayo”, en el 

período 2008 – 2009? 
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2.4.  FACTIBILIDAD. 

 

Para el presente trabajo de investigación se cuenta con una importante 

bibliografía que se puede encontrar en la biblioteca del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, en 

bibliotecas de la ciudad de Loja, internet, además con el asesoramiento de 

destacados docentes del Nivel Postgrado de la Universidad Nacional de 

Loja.   

 

Además, han comprometido su participación en este trabajo de investigación 

las autoridades, personal docente, estudiantes y personal administrativo del 

Nivel Tecnológico del Instituto “Primero de Mayo”  brindando todas las 

facilidades para realizar la investigación de campo, así como proporcionar 

toda información requerida en el proceso.   

 

Es necesario mencionar que se cuenta con  recursos materiales y 

económicos que permitan concluir con éxito la presente investigación.     

 

3.  JUSTIFICACIÓN. 

 

En todos los tiempos, el hombre y las sociedades han tenido que organizar 

sus actividades de acuerdo a un plan determinado; de allí que la 

planificación tiene singular importancia en el desarrollo de las instituciones 
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educativas; ya que, a través de ella se organizan las actividades para 

alcanzar los objetivos institucionales.  

 

El presente trabajo de investigación nace de la necesidad de obtener 

respuestas claras acerca de la influencia de la planificación en el desarrollo 

académico y administrativo, en el Nivel Tecnológico del Instituto “Primero de 

Mayo”. 

 

Por otra parte, si se tiene en cuenta que el PEI constituye el mecanismo que 

canaliza las actividades de la institución con un sentido integrado, coherente, 

sistémico, que hace posible la consecución de los objetivos de la educación 

en diferentes sistemas, es evidente la necesidad de dar respuesta al primer 

subproblema, a través de la cual se pretende ilustrar a los docentes sobre el 

PEI y el desarrollo académico. 

 

Se justifica, así mismo, la necesidad que los directivos y docentes elaboren, 

socialicen y apliquen el PEI, con el fin de ayudar a conducir a la institución 

educativa, de la manera más adecuada para responder a los retos de 

innovación y modernidad, a través de un verdadero desarrollo administrativo. 

 

En esta perspectiva, el Nivel Tecnológico del Instituto “Primero de Mayo”, 

contará con un diagnóstico real de la situación en que se encuentra la 

planificación institucional y de qué manera afecta al desenvolvimiento de las 
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actividades institucionales; así como también, los mecanismos que permitan 

solucionar la problemática.   

 

En la actualidad no es posible trabajar sin ideales, sin principios, sin fines, 

sin visión de lo mediato e inmediato, sin acciones concretas que respondan 

a la reales necesidades de los maestros, estudiantes y padres de familia, por 

lo tanto será imposible mejorar la calidad de la educación sin una 

planificación institucional.  

 

Por último, interesa al grupo de investigación, por ser un problema que 

permite profundizar su formación, y a la vez poder cumplir con la exigencia 

institucional para la obtención del grado de Magister en Administración para 

el Desarrollo Educativo integrarse como profesionales al desarrollo del 

Instituto.  

 

4.  OBJETIVOS. 

 

4.1.  GENERAL. 

 

 Determinar la influencia de la planificación institucional en el 

desarrollo académico – administrativo en el Nivel Tecnológico del 

Instituto “Primero de Mayo”, en el período 2008 – 2009. 
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4.2.  ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar la influencia de la planificación institucional en el 

desarrollo académico en el Nivel Tecnológico del Instituto “Primero de 

Mayo”, en el período 2008 – 2009. 

 

 Determinar la influencia de la planificación institucional en el 

desarrollo administrativo en el Nivel Tecnológico del Instituto “Primero 

de Mayo”, en el período 2008 – 2009. 

 

 Plantear lineamientos alternativos.  

 

5.  MARCO TEÓRICO. 

 

5.1.  LA PLANIFICACIÓN. 

 

5.1.1.  ¿Qué es planificación? 

 

La planificación es un proceso de reflexión que se desarrolla antes de 

actuar, es un proceso que, además de ser anterior a la acción, la preside, lo 

dirige.  En este proceso, primero se busca conocer el pasado, conocer la 

realidad actual y establecer anticipaciones al futuro.  Cuando se han  

organizado todos estos conocimientos se estará en capacidad de tomar 
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decisiones  en el presente.  La planificación es entonces, el medio que 

permite darse la mano al pasado, al presente y al futuro. 

 

5.1.2.  Importancia de la planificación.   

 

En la actualidad todos necesitan ser planificadores, ya no es posible vivir en 

y de la improvisación existen varios argumentos que apoyan la necesidad de 

planificar, veamos algunos de ellos: 

 

 Mucha gente considera que lo importante es vivir en el presente.  No se 

dan cuenta que las acciones de hoy van a generar algún impacto en el 

futuro; peor aún, no les interesa planificar su futuro, es decir, no quieren 

que el presente y el futuro vayan tomados de las mano.  

 

 Por otro lado, el pasado deja siempre valiosas lecciones, por tanto, es 

necesario aprovecharlas para el futuro.  Sería absurdo, por ejemplo 

volver a cometer errores del pasado o a no consolidar experiencias 

positivas.  Por esto se dijo que el pasado y el futuro se dan la mano, 

claro, a través del presente. 

 

 La planificación es la mediadora entre el conocimiento y la acción y si 

planificar es reflexionar antes de actuar entonces, necesitamos conocer 

también las alternativas técnicas y económicas y los puntos de vista de 

los diferentes actores presentes o relacionados con nuestros propósitos. 
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Para que la planificación realmente presida la acción es necesario una 

actitud que convine, en el contexto cultural y social, lo técnico con lo 

político. 

 

5.1.3.  Tipos de Planificación.    

 

Existen dos tipos de planificación: la Tradicional o Normativa y la Situacional 

o Estratégica. Para comprender el contenido, significado y metodología de la 

planificación Estratégica es de gran utilidad su comparativa con la 

Planificación Normativa que ha sido lo que podría llamarse la formación 

básica de la planificación. 

 

5.1.3.1.  La Planificación Normativa. 

 

Se caracteriza por considerar a la institución un sistema cerrado, protegido 

de toda influencia exterior, pudiéndose construir el futuro a partir de una 

finalidad institucional y de un diagnóstico interno basado en un conjunto de 

datos de carácter cuantitativo, se la conoce también como planificación 

tradicional. 

 

5.1.3.2.  La Planificación Estratégica. 

 

La Planificación Estratégica es un proceso dinámico que desarrolla la capacidad de 

las organizaciones para fijarse un objetivo en forma conjunta y observar, analizar y 
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anticiparse a los desafíos y oportunidades que se presentan, tanto con relación a la 

realidad interna como a las condiciones externas de la organización, para lograr 

dicho objetivo.  

 

La Planificación Estratégica debe ser entendida como un proceso participativo, que 

requiere respetar determinadas fases, así como una metodología propia; sin 

embargo ello no implica que existan recetas o métodos infalibles. La planificación 

como proceso comprende diversas fases: definir la misión y visión de la 

organización, establecer objetivos y metas, desarrollar supuestos acerca del 

entorno en que se desarrolla la organización, tomar decisiones respecto a las 

acciones a seguir, emprender las acciones elegidas, y finalmente evaluar la 

retroalimentación del desempeño para volver a planificar.  

 

Cuadro 1. Características de la Planificación Normativa y Planificación 

Estratégica.  

 

PLANIFICACION NORMATIVA PLANIFICACION ESTRATEGICA 

- El punto de partida es el “modelo 

analítico” que explica la situación 

problema, expresada en un 

diagnóstico. 

- El punto de llegada es el “modelo 

normativo” que expresa el diseño 

del “deber ser”. 

- La dimensión normativa se 

expresa en un “debe ser”, del que 

se deriva un esquema riguroso, 

- El punto de partida es la “situación 

inicial” que explica la situación 

problema, expresada en un 

diagnóstico. 

- El punto de llegada es la 

“situación objetivo” que expresa la 

realización en el tiempo de la 

“imagen objetivo” que configura el 

“horizonte utópico” 

- La “situación objetivo” se articulan 
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formalizado y articulado de 

actuación. 

 

Se parte del supuesto: 

 

- De que el sistema social puede 

ser objeto de orientación por parte 

del planificador 

- El sujeto que planifica esta “sobre” 

o “fuera” de la realidad planificada. 

- El sujeto que planifica tiene el 

monopolio del plan  

- El sujeto planificador tiene 

capacidad de controlar la realidad 

con el plan estratégico del “puede 

ser” y el plano operacional con la 

“voluntad de hacer” no existe un 

sistema rígido de acción sino una 

preocupación por la direccional 

 

Se parte del supuesto: 

 

- De que el sistema social está 

integrado por personas que tiene 

su propia escala de valores y 

establecen lo que conveniente, 

bueno o malo como objetivo de 

alcanzar  

- El actor que planifica está inserto 

o forma parte de la realidad que 

planifica coexistiendo con otros 

actores sociales que de algún 

modo, también planifican. 

- No hay monopolio en la 

elaboración del plan, sino 

coexisten varios planes, algunos 

coincidentes, otros posibles de 

concertar y algunos en 

competencia. 

- Los actores que planifican, no 

controlan por si solos la realidad 

planificada. 
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5.1.3.3.  Planificación estratégica como proceso y como instrumento.  

 

Consideramos importante hacer la diferenciación entre el concepto de la 

planificación estratégica como proceso, de la planificación estratégica como 

instrumento, ya que muchas veces se confunden.  

 

La Planificación Estratégica como proceso establece los objetivos de la 

organización y define los procedimientos adecuados para alcanzarlos, constituye la 

orientación o guía para que la organización obtenga y aplique los recursos para 

lograr los objetivos; para que los miembros de la organización desempeñen 

determinadas actividades y tomen decisiones congruentes con los objetivos y 

procedimientos escogidos. La Planificación Estratégica significa que se estudian 

anticipadamente los objetivos y las acciones, sustentando las actividades no en 

impulsos sino en algún método, plan o lógica.  

 

Es decir, la Planificación Estratégica como proceso constituye un esfuerzo 

organizacional sistemático, bien definido y disciplinado, que apunta a la total 

especificación de los objetivos y estrategias de una organización, así como la 

asignación de responsabilidades para su ejecución, con el involucramiento de los 

miembros de la organización. El proceso de planificación estratégica supone 

además, el análisis de las ventajas competitivas y debilidades de la institución, así 

como de su entorno, la formulación y puesta en marcha de estrategias que le 

permita alcanzar su propósito planteado en el largo plazo.  

 

Las fases consideradas en este proceso de planificación estratégica son:  
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 Fase filosófica.- comprende la definición de la filosofía e identidad 

institucional, los principios y valores de la organización.  

 

 Fase analítica.- comprende tanto el análisis interno como externo de la 

organización.  

 

 Fase programática.- incluye la definición de objetivos estratégicos 

general y específicos.  

 

 Fase operativa.- comprende el conjunto de estrategias, actividades, 

proyectos que se van a realizar.  

 

 Fase cuantitativa.- considera la selección de indicadores de 

desempeño y la especificación de los valores a alcanzar o metas, así 

como la estimación de los recursos.  

 

Existen dos aspectos clave que se deben considerar para desarrollar un adecuado 

proceso de planificación estratégica:  

 

Enfocar la Planificación en los factores críticos que determinan el éxito o fracaso de 

una organización.  

 

Diseñar un proceso de planificación que sea realista, en base a los recursos y 

capacidades técnicas.  
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Sobre la base de la experiencia desarrollada en diferentes procesos de 

Planificación Estratégica, consideramos además que son importantes los siguientes 

elementos:  

 

 Intercambio de ideas sobre el tema  

 Compromiso y participación activa de los integrantes de la organización  

 Continuidad en las sesiones de trabajo  

 

El proceso de Planificación Estratégica será característico de cada organización en 

particular y depende mucho de la participación y compromiso de los miembros de la 

organización para lograr mejores resultados, así como de la conducción o liderazgo 

de los responsables del proceso mismo. Es importante destacar que son las 

personas que conforman la organización quienes idean, estructuran y dirigen los 

procesos de planificación estratégica, intentando responder básicamente a tres 

preguntas:  

 

 ¿Dónde estamos?  

 ¿A dónde queremos llegar? y  

 ¿Qué tenemos que hacer para conseguirlo?  

 

La Planificación Estratégica como instrumento, constituye un marco conceptual o 

referente, que orienta a la gestión institucional de la organización con el objeto de 

llegar a realizar la Visión y Misión, la cual se plasma en un Plan Estratégico. Así, se 

convierte en una especie de “carta de navegación”, una vez desarrollado todo el 

proceso de reflexión, análisis y discusión, que es donde se hace explícita la Misión, 
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Visión, los objetivos, estrategias, actividades, recursos, indicadores y metas y que 

se traduce finalmente en los Planes y Proyectos.  

 

Algunos de los beneficios de la Planificación Estratégica como instrumento 

son:  

 

 Orienta a las Instituciones, Organismos Públicos Descentralizados - 

OPDs y Regiones en la formulación de sus propios planes y 

presupuestos.  

 Articula Planes nacionales con Planes Operativos y presupuestales 

 Prioriza objetivos estratégicos  

 Orienta la toma de decisiones  

 Acuerda propuestas de los actores involucrados  

 Facilita la eficiencia y eficacia del gasto  

 Transparencia y rendición de cuentas   

 Programa las inversiones multianuales  

 

Una ventaja adicional es que el análisis permite poner límites al accionar de la 

organización, haciendo explícito para todos los involucrados, tanto internos como 

externos, aquello que la organización debe hacer y aquello que no debe hacer.  

 

De otro lado, los riesgos de no contar con los Planes Estratégicos son:  

 

 Sacrificar oportunidades futuras para combatir la pobreza.  
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 Ejecución de actividades sin propósito general.  

 Fijar presupuestos hasta el máximo posible, pero sin responder a la 

capacidad operativa.  

 Pérdida de oportunidad para generar sinergias.  

 Altos costos sociales al dejar pasar oportunidades.  

 Falta de orientación a gobiernos regionales y locales.  

 

 

5.1.4. Relación entre la Planificación y las demás funciones 

administrativas. 

 

La planificación participa e incide en todas las funciones administrativa, 

incluyendo a la misma planificación; y, a su vez, todo el proceso 

administrativo incide en la planificación.  A continuación se analiza la 

relación de la planificación con otras funciones administrativas. 

 

Planificación y organización.- Megginsón, Mosley y Peitri Jr.(1988), 

explican que “organizar es el proceso de ver que los recursos financieros, 

físicos y humanos de la organización trabajen juntos”. 

 

La planificación, por su parte, proporciona los hechos y relaciona esos 

hechos con el propósito de lograr la efectividad organizacional.  Resultaría 

ilógico realizar la adquisición de bienes o la contratación de empleados sin 

que existan esas necesidades en la organización. 
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La planificación se preocupa de facilitar una información clara. 

 

Planificación y dirección.-  Entre estas dos funciones existe una relación 

muy estrecha.  La planificación orienta a la dirección para la toma de 

decisiones y para la motivación de los subindicadores, aquello le proporciona 

los datos y determina la mejor forma de coordinar los factores externos con 

los internos. 

 

Planificación y Control.-  Estas dos funciones están relacionadas 

íntimamente.  El control sin planes no tiene significado y los planes sin 

control pueden fracasar.  Este criterio es evidente, pues es el control  que 

actúa como criterio para evaluar el desempeño real de los planes. 

 

5.1.5.  Planificación educativa. 

 

La planeación educativa, en términos muy amplios, suele definirse como la 

aplicación de análisis racionales y sistemáticos a los procesos del desarrollo 

educacional con el propósito de hacer a la educación más eficaz y eficiente, 

respondiendo a las necesidades y metas propuestas de las instituciones 

educativas y de la sociedad en general. 

 

Es equivocado concluir a la planeación educativa como ofrecimiento de una 

fórmula rígida, monolítica, que puede ser impuesta o aplicada 

uniformemente en todo tipo de situaciones. 
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La planeación educativa enfrenta el futuro, haciendo memoria del pasado, 

facilita la toma de decisiones, pero es más que un mero bosquejo, dibujo de 

ejecución o modelo. 

 

La planeación educativa es un proceso continuo al que le concierne no sólo 

el “dónde ir”, “la pauta a seguir” y “cómo llegar” y “por qué caminos”. Su 

función no termina cuando un plan se ha plasmado en un papel y ha sido 

aprobado. Para ser eficaz, debe contemplar su propia implementación, como 

un proceso con avances y retrocesos, con obstáculos, con esfuerzos por 

vencerlos. Los planes no están hechos para grabarse en una piedra, sino 

para ser revisados, cambiados de acuerdo a las necesidades. Así como los 

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

período siguiente deberán retroalimentarse del anterior o cambiarse. 

 

5.1.5.1.  Dimensiones de la planificación educativa. 

  

Planificar implica proponer un cambio para superar la real situación 

deficitaria con el fin de alcanzar mejores resultados, solucionar los 

problemas reales y potenciales identificados. Para comprender  a cabalidad 

es necesario abordar las dimensiones:  

 

Dimensión social.-  La educación no puede realizar  al margen de la 

sociedad. La  escuela crea y sostiene los mitos de la sociedad tecnológica, 

cualquier cambio al margen de ello afectará a los integrantes de la sociedad.  
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Dimensión técnica.-  Ningún esfuerzo educativo se puede cristalizar sin el 

uso de la tecnología y los conocimientos científicos pedagógicos que 

permiten  sostener un proceso permanente  del proceso de la enseñanza -

aprendizaje  requiere un marco de referencia  para planificar y ejecutar las 

acciones educativas respondiendo  a las orientaciones de conductas que 

señalen competencias, capacidades y valores a desarrollar.  

 

Dimensiones políticas.-  Conjunto de marcos normativos que orientan 

hacia el futuro para la cristalización de los fines y las metas  deseados  que 

ayudaran  promover el cambio.  

 

Dimensión cultural.-  Está orientado a la comprensión del   proceso 

referencial, la identidad nacional y  el conjunto de valores  que están 

inmersos en el planeamiento educativo.  

 

Dimensión prospectiva.-  Gracias a este parámetro todo hecho educativo ó 

social genera carácter de innovación, de trascendentalidad  que revoluciona 

los esquemas conceptuales, de organizaciones y entre tanto aceptados 

como hechos verosímiles para su contexto.  

 

5.1.6. Planificación estratégica en educación. 

  

El enfoque de las actividades de planificación se diferencia de acuerdo a la 

naturaleza de la organización; en el caso del Sector Educación, por ser un sector 
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social, sin fines de lucro, tiende a enfocarse más en las políticas de desarrollo, la 

administración de servicios y el financiamiento de los programas.  

 

Cuando se habla de planificación estratégica en educación, se refiere a la 

posibilidad de imaginar el mundo futuro y a dónde queremos llegar como 

sociedad, construyendo en el presente los caminos y puentes para lograrlo, 

con la certeza de que existe un margen de incertidumbre y de 

modificaciones en la cotidianeidad. El análisis es el punto de partida del 

pensamiento estratégico, y éste se caracteriza por la elasticidad o flexibilidad 

intelectual, que permite encontrar respuestas realistas a situaciones 

cambiantes, especialmente en Educación. 

 

Actualmente una de las principales tareas en Planificación Estratégica en 

Educación es asumir la responsabilidad de mejorar la gestión y optimizar la 

eficiencia en el uso de los recursos públicos, a través de los principales 

instrumentos de planificación, es decir, la formulación de Planes y Proyectos 

Educativos. 

  

Cabe destacar que, como resultado del proceso de Planificación Estratégica 

se llega a la formulación de Planes, sin embargo ésta no es su finalidad 

última, sino más bien la construcción conjunta del pensamiento estratégico al 

interior de la organización y el compromiso de cambio de la misma; de 

manera que la Planificación Estratégica comprende un proceso continuo y 

no sólo un evento para definir un Plan. 
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5.1.6.1.  Plan estratégico institucional.    

 

Un modelo es una representación ideal de la realidad, en el cual se separan 

los elementos considerados irrelevantes, con el propósito de concretar la 

atención en aquellos considerados esenciales. En esta perspectiva 

presentamos una propuesta de modelo de planificación estratégica para las 

organizaciones educativas, que toma como referentes los grandes 

momentos utilizados por Carlos Matus, algunos componentes utilizados por 

Mario Astorga y los elementos de la planeación operativa, abstraídos de 

algunos años de experiencia del autor. 

 

5.1.6.1.1.  Estructura del PEI.  

 

El contenido básico que debe tener el Plan Estratégico Institucional es: 

 

 Misión y Visión.  

 Rol Estratégico de la Institución.  

 Diagnóstico General.  

 Prioridades.  

 Diagnóstico de los Programas principales.  

 Objetivos Estratégicos Generales. 

 Objetivos Estratégicos Parciales.  

 Actividades / Proyectos. 

 Recursos.  

 Indicadores.  
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5.1.6.1.2.  Fases del proceso del plan estratégico institucional.1 

 

5.1.6.1.2.1.  Fase filosófica.  

 

Misión.-  Por definición, la Misión establece la razón de ser de una organización; 

enuncia el propósito de la organización así como el grado requerido de excelencia 

para alcanzar una posición de liderazgo competitivo. La Misión define el quehacer 

de la organización, establece su sentido trascendental y los objetivos, y articula 

además sus principales valores filosóficos.   El propósito principal de la Misión es 

establecer el enfoque y la dirección de la organización; además, constituye la 

primera señal de la forma en que una institución visualiza las exigencias que 

enfrenta de parte de sus grupos de interés. 

 

Visión.-  La Visión se define como la imagen objetivo de futuro o el sueño, a ser 

lograda por una organización; es decir, constituye una gran ambición, un enunciado 

de la configuración futura de la propia organización como una expresión de su 

desarrollo a largo plazo. Es decir, la visión es el ideal de la organización para el 

futuro; indica lo que a la organización le gustaría ser y como quiere ser percibida. 

 

Principios y valores.-  Considera el conjunto de principios propios de la 

organización que inspiran la gestión y que conforman las bases éticas sobre la cual 

se construye la propuesta. Toda organización tiene un conjunto de valores 

corporativos implícita o explícitamente, por lo tanto estos deben ser analizados, 

ajustados y si fuera necesario redefinidos y luego difundidos. Los principios y 

                                                           
1 EYZAGUIRRE R. Norma E., Metodología Integrada para la Planificación Estratégica. Lima-Perú, 

2006.  
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valores constituyen los pilares fundamentales para el desarrollo de una cultura 

organizacional. 

 

5.1.6.1.2.2. Fase analítica. 

 

Análisis interno.-  Se  refiere al ámbito propio de la organización o institución. El 

análisis de la realidad interna e la Institución, tiene por finalidad definir fortalezas y 

debilidades. En términos generales el análisis interno comprende el diagnóstico de 

los recursos, capacidades y aptitudes centrales de la organización. 

 

Análisis externo.-  Es el proceso de estudiar las áreas del entorno, ya sean 

próximas o lejanas, que pueden tener influencia en la organización. El análisis del 

entorno o ambiente externo en el cual se desenvuelve la Institución  a fin de 

identificar las oportunidades y amenazas presentes o futuras. 

 

5.1.6.1.2.3. Fase programática. 

 

Objetivos.-  Por definición, los objetivos responden al ¿Qué? de la organización, es 

decir ¿qué haremos? o ¿qué queremos lograr?. Un objetivo es el enunciado de un 

estado deseado hacia el cual un proyecto, programa o plan está dirigido y significa 

la solución al problema identificado. Por lo tanto, se debe formular en términos de 

cambio en la situación de una población.  El objetivo determina la orientación que 

se debe dar a las actividades, componentes y productos de un plan o proyecto.   
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5.1.6.1.2.4.  Fase Operativa. 

 

Estrategias.-  Por definición las estrategias explicitan el cómo, es decir la 

manera o el camino trazado para el logro de los objetivos.  En consideración 

a estos, es que se elaboran o diseñan las estrategias más adecuadas para 

alcanzarlos, dado que una determinada estrategia puede ser común para a 

diversos objetivos. Es interesante señalar que la Planificación Estratégica 

requiere constante retroalimentación acerca de cómo están funcionando las 

estrategias. 

 

Actividades.-  Las actividades representan la producción de bienes y 

servicios que se realizan de acuerdo con las funciones y que constituyen los 

medios a utilizar para alcanzar los objetivos planteados. Las actividades son 

de tipo permanente y de acción continua en el tiempo. 

 

Estas actividades responden directamente a los objetivos, que pueden ser 

medidos cualitativa o cuantitativamente, a través de los indicadores. 

 

Proyectos.-  Los proyectos se constituyen al surgir una intervención 

innovadora y limitada en el tiempo, que es el de las actividades y que se 

proponen con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la 

capacidad productora de bienes o servicios, que genere beneficios 

independientemente de otras actividades. Los proyectos son limitados en el 

tiempo y una vez concluidos se integran o dan origen a una acción 

permanente (actividad).   
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Por lo general, una de las debilidades en el Sector Educación radica en que existe 

escasez de proyectos con propuesta pedagógica; es decir, se plantean muchos 

proyectos en Educación pero básicamente referidos a la infraestructura educativa, 

ya sea en construcción o ampliación de instituciones educativas, complejos 

deportivos, entre otros; sin embargo es importante hacer notar que los proyectos 

educativos deberían priorizar propuestas de gestión pedagógica innovadoras, 

basadas en la experiencia educativa local o regional y recogiendo los aportes y 

mejoras que se han desarrollado en el mismo ámbito. 

 

5.1.6.1.2.5. Fase cuantitativa. 

 

Indicadores.-  En términos sencillos, un indicador constituye una señal para 

saber si se van logrando los resultados  como un índice que refleja una 

situación determinada; también se puede definir como una variable que sirve 

para medir los cambios realizados en la situación. 

 

Por definición, un indicador constituye un factor o una variable – ya sea cualitativa o 

cuantitativa—que provee una manera simple y confiable para medir logros, que 

brinda información relevante y refleja los cambios conectados a una intervención, o 

a brindar asesoría al desempeño de un desarrollo. 

 

Metas.-  Las metas son resultados concretos que la institución se propone 

lograr y que le permiten alcanzar sus objetivos. Las metas emergen de las 

actividades, al término de las mismas y deben ser específicas, coherentes, 

medibles y cuantificables. 
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Las metas son básicas para la ejecución acertada de estrategias debido a 

que forman la base para la asignación de recursos, constituyen un 

instrumento para controlar el avance hacia el logro de los objetivos y 

recogen las prioridades de la organización. 

 

Recursos.-  Se refiere tanto a los recursos humanos, como materiales para el logro 

de los objetivos. La s forma parte del proceso final de la fase cuantitativa, este 

proceso debe realizarse de acuerdo con las prioridades fijadas en las metas 

aprobadas; ya que son estas las que imponen la forma en que se asignarán los 

recursos. 

 

5.2.  EL DESARROLLO. 

 

A manera didáctica, debemos empezar por entender que es el desarrollo; 

para ello nos ubicaremos en la biología, desde donde se puede definir como 

el proceso que conduce, en condiciones favorables a una situación de pleno 

despliegue de las capacidades: físicas, culturales, políticas, económicas y 

ecológicas. 

 

En sentido figurado el desarrollo constituye el despliegue de posibilidades 

que están presentes en un determinado ser que no ha llegado al estado de 

madurez o plenitud, el cual aún no dispone de todas las capacidades. 

Trasladando esta conceptualización al área de la economía, se tiene el 

crecimiento económico como elemento fundamental para el desarrollo 

humano (Velásquez y Gutiérrez, 2006).  
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5.2.1.  Enfoques sobre el desarrollo. 

 

5.2.1.1.  Enfoque del desarrollo económico. 

 

El crecimiento económico se entiende, como el aumento de la producción 

total de bienes y servicios que se experimenta a lo largo de un determinado 

período de tiempo (Martínez, 2000) y se representa mediante el producto 

interno bruto (PIB) de un país; para calcularlo se divide el PIB por el número 

total de habitantes resultando así, la renta percápita, utilizada como 

indicador del crecimiento económico. Sin embargo, ello no es condición 

suficiente para garantizar el desarrollo del hombre., al respecto el informe de 

la Naciones Unidas para el Desarrollo de los Pueblos PUND (2003) , destaca 

entre sus conclusiones que medidas como la reasignación y una mayor 

movilización de los recursos nacionales no son suficientes para el desarrollo.  

 

Esta idea es compartida por Lescher (2000) quien comenta que el buen 

desempeño de los indicadores macroeconómicos y macrosociales no 

conduce a la población a sentir seguridad, destaca el autor los temores que 

manifiestan hacia la exclusión, la delincuencia, a la contaminación y al 

stress, entre otros. Es decir, que a pesar de la existencia de una buena 

economía persisten sentimientos de inseguridad.  

 

5.2.1.2.  Enfoque del desarrollo social o humano. 

 

El desarrollo social implica, según Martínez (2000) superar la identificación 

entre crecimiento económico y desarrollo, así como también, apartar la 
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ideología basada en la teoría del crecimiento de Rostow debido a que esta 

no toma en cuenta los problemas de los recursos no renovables, ni límites 

ecológicos del crecimiento. Por el contrario, debe entenderse como un 

proceso multilineal, donde se valoren el despliegue de las capacidades 

humanas de toda la población, la distribución equitativa de la riqueza 

socialmente producida y el respeto del equilibrio ecológico. Ya en el año 

1986, Max –Neef y sus colaboradores, expresaban que el desarrollo humano 

se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades del hombre, y 

trata de articular los seres humanos con la naturaleza y la tecnología.  

 

En esta perspectiva, proponen un desarrollo a escala humana, cuyo 

postulado básico se refiere a las personas; en consecuencia, el propósito del 

desarrollo será procurar satisfacer la mayor parte de las necesidades 

humanas de manera adecuada. Visto de esta manera, el indicador para 

medir el desarrollo, lo debe constituir la calidad de vida de las personas., tal 

como lo recomienda el PUND al decir que el desarrollo humano debe 

concentrarse en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. 

 

5.2.2.  Elementos básicos del desarrollo. 

 

Buscar la mejor manera de emplear los recursos y conocimientos para 

satisfacer las necesidades de las personas implica pensar en sus 

necesidades como elementos básicos del desarrollo, en tanto que la persona 

es un ser de necesidades, las cuales pueden ser múltiples o 

interdependientes, porque se interrelacionan e interactúan. (PUND;2003).  
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Las necesidades para su satisfacción, pueden ser satisfechas a diferentes 

niveles y pueden requerir de varios satisfactores; un ejemplo clásico, lo 

representa la madre que amamanta a su hijo, proporcionándole alimento le 

está satisfaciendo la necesidad de alimentación, pero al mismo tiempo, le da 

afecto y protección; a su vez, varios satisfactores pueden contribuir a 

satisfacer diversas necesidades de manera simultánea. 

 

Martínez refiere los pensamientos de Tortosa, en relación a los problemas 

del mal desarrollo, los cuales atribuye principalmente al caso de la 

naturaleza y del sistema mundial, aduciendo que el mundo continuará más 

contaminado y será más vulnerable que en la actualidad, en el caso que 

continúen las políticas erradas. Por lo tanto, se debe buscar nuevas formas 

de buscar un desarrollo justo, que lleve a la integración económica de todos, 

sin que haya exclusiones, buscando la paz, mediante la justicia. Es decir, 

todavía hay tiempo para evitar males peores, que lleven a la destrucción del 

planeta y por ende, del ser humano.  

 

Es conveniente recordar aquí, las ideas de Goulet (1995) quien consideraba 

que el desarrollo se debe centrar en una vida digna, en la sociedad justa, en 

la que prevalezca una buena relación con el medio ambiente basado en el 

respeto del equilibrio ecológico. Para ello propone un modelo para ser 

aplicado en las tareas propias para lograr el desarrollo. 

 

El mismo se basa en la exploración reflexiva aplicada a la localización de 

valores y contravalores que se consiguen en las políticas y prácticas de los 

sectores líderes. 
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Dicho modelo consta de cuatro niveles de reflexión ética: el primero dirigido 

a los fines del desarrollo, el segundo para los criterios de evaluación del 

cumplimiento de los fines, el tercero para la evaluación ética de las 

estrategias de desarrollo y por último el de la evaluación ética de medios que 

se usan en las estrategias.  

 

5.2.3.  Desarrollo institucional de los sistemas educativos.   

 

El desarrollo institucional de los sistemas educativos se ha convertido en uno 

de los campos prioritarios de la acción estatal, lo que se manifiesta en los 

procesos de reforma y en las propuestas de innovación promovidas en los 

diferentes niveles de la gestión educativa.  

 

Los años noventa han constituido, en este sentido, el escenario de 

estrategias de descentralización y/o de desconcentración que han 

promovido, en forma complementaria, el fortalecimiento de la función 

escolar; en el inicio de la nueva década, la implementación de estos 

proyectos muestra en la región iberoamericana una diversidad de 

situaciones, fruto de coyunturas, tradiciones, estructuras y dinámicas 

específicas de cada contexto nacional.  

 

Ya sea mediante la descentralización o de la desconcentración, hoy la 

mayoría de los Estados no tiene como incumbencia la prestación directa de 

los servicios educativos. La educación no es sólo un asunto del Estado, sino 
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del Estado junto con la sociedad civil. En estos tiempos se considera que la 

educación debe abandonar la voluntad homogeneizadora del pasado y 

recuperar y valorar la diversidad sociocultural. La complejidad creciente de 

los sistemas educativos ha provocado, a su vez, el surgimiento de nuevos 

perfiles de administradores de la educación en los ámbitos centrales y 

regionales, a la vez que la promoción de los objetivos de profesionalizar las 

burocracias y de resignificar funciones ya instituidas.  

 

Sumados a la tendencia descentralizadora, se generan movimientos que 

buscan afianzar las funciones de dirección de los ámbitos regionales y las 

tareas pedagógicas de los centros, concediéndose crucial importancia a los 

procesos de desarrollo curricular y a la formulación de proyectos relevantes 

para la vida cotidiana de las escuelas y de sus comunidades. 

 

En este amplio abanico de tareas asociadas a la transición de sistemas 

centralizados a modalidades de descentralización, se pone de relieve la 

incidencia de un conjunto de factores y de nudos críticos, estrechamente 

relacionados. 

 

Los ministerios nacionales, a la par de conducir las estrategias de 

reestructuración de la gestión del sistema, deben afrontar la tarea de 

"reformarse a sí mismos", convirtiéndose en estructuras ágiles y con 

capacidad para liderar los proyectos que incrementen la democratización, la 

equidad y la calidad de la educación, y para realizar un proceso efectivo de 

formulación y evaluación de las políticas educativas. 
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Los niveles regionales, a su vez, no sólo deben asumir las tareas propias de 

un nuevo estilo de gestión, sino también -y en forma simultánea-, afrontar y 

resolver los viejos problemas con una impronta distinta. En esta línea, cabe 

destacar que la descentralización plantea nuevas relaciones entre las 

regiones educativas y promueve la apropiación e integración del espacio 

regional, con la consecuente introducción de nuevos métodos de 

planificación y gestión. Si bien el modelo centralizado admitía la existencia 

de diferencias regionales, la lógica remitía al espacio nacional; hoy, en 

cambio, la cuestión regional es uno de los ejes del desarrollo educativo, lo 

que implica integrar territorios diferentes, reconocer discontinuidades 

espaciales y aceptar desigualdades que obligan a singularizar las 

estrategias. 

  

Por otra parte, los cambios mencionados otorgan relevancia a la gestión 

pedagógica y al ejercicio de nuevos roles profesionales en los centros 

escolares, requiriéndose a los equipos locales el desarrollo de competencias 

vinculadas con las nuevas dinámicas de distribución del poder, de gestión de 

los recursos y de procedimientos de planificación y evaluación.  

 

En esta línea, se otorgará especial atención a los procesos de autonomía de 

los centros y a la participación social en los mismos. Esto implica, entre otras 

actividades, la formulación y gestión de proyectos educativos institucionales, 

la coordinación de redes, la utilización de proyectos de educación abierta y a 

distancia, junto con renovadas formas de vinculación con los organismos 

centrales y regionales y con diversos actores de la sociedad civil. 
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Estos procesos, que están siendo llevados a cabo con diferentes ritmos y 

escalas en la región, implican una fuerte ruptura de la dinámica con la que 

tradicionalmente se gobernaron los sistemas educativos. Cabe señalar, 

además, que implican un elevado grado de complejidad, derivado del hecho 

de que los sistemas educativos -en forma simultánea al abordaje de los 

cambios institucionales- deben lograr que estas reestructuraciones resulten 

funcionales para afrontar los desafíos que plantea el nuevo contexto social. 

En especial, se debe atender a la extensión de los años de obligatoriedad 

escolar; a la búsqueda de nuevos sentidos de la enseñanza secundaria; a la 

sustitución del modelo de crecimiento expansivo por el de calidad del 

servicio, de modo simultáneo a la ampliación y al sostenimiento de la 

cobertura escolar; a la afirmación de la escuela como espacio de trabajo 

pedagógico y de asimilación y de recreación de la cultura. 

 

5.2.4.  La planificación y el desarrollo. 

 

Los cambios a los que se ven enfrentadas las instituciones de educación 

superior, como producto de las tensiones y demandas del contexto nacional 

e internacional, han obligado a las universidades a reformular la lógica de la 

planificación con que había venido funcionando. Inicialmente se trabajó con 

una lógica centralista y administrativa, acorde con las características de una 

planificación de tipo tradicional, basada en la proyección de largo plazo, y en 

un sistema de planeación cerrado a la influencia exterior, es decir, planteado 

en un análisis esencial del medio institucional. 
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Desde una perspectiva más reciente, las instituciones de educación superior 

han reformulado sus procesos de planificación, basados en una perspectiva 

que analiza el medio institucional, tomando en cuenta también las demandas 

e influencias del medio externo. 

 

La planificación institucional, se debe definir en un plan institucional que 

contiene un conjunto de unidades o ejes estratégicos, donde cada uno de 

ellos, tiene un contenido específico y, a su vez, se cristaliza en un conjunto 

de programas de acción. Cada programa propone metas y resultados, los 

cuales deben concretarse en indicadores que, a su vez, constituyen los 

parámetros para el seguimiento, la evaluación y el control de la gestión. 

Además, a cada programa se le asigna un presupuesto. 

 

El primero, se refiere a la reformulación de la filosofía y de las orientaciones 

de la institución. 

 

Se visualiza a la universidad en las tres dimensiones temporales: pasado, 

presente y futuro. 

 

Los valores que sustentan la filosofía de la institución deben basarse en 

estos tres momentos. La filosofía se cristaliza en los principios y propósitos 

de la institución, así como en sus políticas, en sus objetivos y metas. 
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El segundo, el análisis del medio externo. Se requiere la identificación de 

fuerzas, tendencias y demandas, socio políticas, científicas y tecnológicas, 

entre otras, que pueden afectar a la sociedad en el futuro. 

 

El tercero, análisis del medio interno, se analiza en los planos pedagógico, 

físico, de los recursos humanos, financiero y de la identidad institucional. 

 

El cuarto, la integración de los elementos del análisis del medio ambiente 

externo con los del medio interno. 

 

Finalmente, el quinto se refiere a las exigencias de la planeación estratégica. 

 

Para garantizar la ejecución de la panificación estratégica, es necesario el 

conocimiento de la cultura universitaria, las estrategias de comunicación 

para su divulgación-“implantación”, la gestión propiamente para la ejecución 

de la planificación, el seguimiento y la evaluación. 

 

5.2.5.  La planificación y el desarrollo académico. 

 

Entendiendo el desarrollo académico como un proceso de mejoramiento de 

la calidad de la educación que redundara en el mejoramiento de la calidad 

de vida de los educandos y de la comunidad donde desarrolla su actividad 

académica la institución educativa, se puede afirmar que, “la tarea 

interdependiente, interdisciplinaria pretende diseñar, elaborar y aplicar  una  
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propuesta educativa, mediante el reordenamiento y organización estructural, 

funcional y posicional del sistema actual, teniendo como base los 

subsistemas: escolarizado y no escolarizado; incorporando la educación 

inicial parvulario haciendo obligatoria la educación preescolar en el contexto 

de la educación general básica de diez años, reorientando el ciclo 

diversificado, conjugando la coordinación, integración, secuencia, 

funcionalidad, espiralidad y planteando como políticas de estado las 

siguientes: 

 

 Educación para todos, democrática, humanística, técnica, 

investigativa, crítica, creadora, científica, tecnológica. 

 Mejoramiento permanente de la calidad de educación. 

 Educación que compromete a la comunidad nacional mediante la 

participación crítica y organizada de la sociedad civil, 

 Vinculación de la educación. 

 Desarrollo de la cultura nacional en el contexto de  la realidad 

pluricultural y pluritecnica del Ecuador. 

 Desarrollo de la conciencia demográfica en el marco de la educación 

en población. 

 

El contexto descrito, nos lleva a pensar que el éxito de la innovación 

académica de los centros educativos está en el rediseño y la reelaboración 

curricular, particularmente en lo gramático introduciendo al interior del 

proceso de enseñanza aprendizaje ejes de tipo instruccional y formativos, 
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que permitan vincular el conocimiento científico, tecnológico y cultural en el 

conocimiento y la práctica de los valores morales, desarrollando una praxis 

educativa que vincule  la teoría con la práctica  y la dimensión poblacional en 

el proceso de formación humana  y cultural. 

 

Los procesos evaluativos integrales que llevan a cabo las instituciones 

educativas de educación superior, con fines de mejoramiento de la calidad 

académica y de acreditación de sus programas, han venido induciendo, 

paulatinamente, la incorporación en la planificación, como una herramienta 

para la gestión académica (Aguilar, 2003). 

 

La complejidad de estos procesos, en términos de ámbitos de acción, 

procedimientos, actividades, responsabilidades y participación, han 

mostrado la necesidad de incorporar la planificación para facilitar una mayor 

claridad en el rumbo, la organización del proceso y su vinculación con la 

planificación institucional, tanto para tener un mayor apoyo de las 

autoridades universitarias, en términos de legitimidad de los proyectos 

propuestos, como de la captación de recursos para apoyar la ejecución de 

los mismos. 

 

La planificación académica permite engarzar los procesos de autoevaluación 

y autorregulación con el quehacer académico de la unidad, y a su vez, la 

autoevaluación y el proceso de mejoramiento retroalimentan el trabajo 

académico. De manera paralela, la planificación académica de las escuelas 
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se vincula con la planificación institucional para captar un apoyo más 

eficiente de la institución (Aguilar y Mora, 2005b). 

 

5.2.5.1. Ámbito curricular. 

 

5.2.5.1.1. Proyecto educativo institucional (PEI). 

 

Es un documento de planificación institucional en el que se hace constar 

todo, “un proceso organizado, abierto, deliberante, reflexivo, crítico 

autoevaluativo, histórico, que posibilita explicar la intencionalidad que la 

comunidad educativa tiene acerca del tipo de educación que se espera 

alcanzar. El  PEI será el proceso que permita  a los miembros de esa 

comunidad apropiarse del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la 

conservación del medio ambiente, de las manifestaciones culturales,  

regionales y locales, del manejo integral de la salud y de la sexualidad, de 

apropiarse como un colectivo de los derechos y deberes ciudadanos, de los 

valores éticos, morales, políticos y en especial de la responsabilidad en la 

toma de decisiones colectivas, para una mejor educación que se refleje en el 

mejoramiento de la calidad de vida ”2 

 

El PEI no sustituye al planeamiento institucional pero están íntimamente 

ligados, tanto en los elementos metodológicos, como en principios y 

                                                           
2 PEÑA Montes, Lizardo, PEINADO Santiago, Administración de las instituciones educativas, 

Colección Aula Abierta.  Santa Fe de Bogota, 1995.  Pág. 127.  
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estrategias, es decir que el PEI debe elaborarse después de que se haya 

elaborado el planeamiento institucional, de tal forma que esté acorde con las 

directrices y orientaciones del mismo. Así, la articulación del proyecto se da 

como un proceso  de investigación participativa, cuyos  antecedentes están 

en desarrollo  del planeamiento institucional sistémico. Si se asume estas 

tesis  es recomendable para los miembros de los Consejos Directivos y 

Académicos de los establecimientos educativos, la organización de los PEI a 

partir  y desde el planeamiento institucional. 

 

5.2.5.1.2. El Currículo. 

 

Se puede decir que hay tantas definiciones de currículo como autores lo han 

estudiado. A continuación se citan algunas de estas definiciones: 

 

“Currículo es una estrategia histolítica para el desarrollo académico, que 

involucra a toda la estructura, todos los autores, es el fundamento operativo 

de la misión educativa”. (Canquiz, L 1997). Citado por Ramos 2004. 

 

“Currículo es una estrategia de planificación sistemática que propone un 

conjunto de actividades que deben ser ejecutadas y evaluadas, y que se 

formalizan a través del proceso de enseñanza aprendizaje en un hecho 

educativo donde intervienen: El estudiante, el profesor, la institución, los 

conocimientos, los problemas por resolver, las destrezas, los sistemas de 

valores, los planes, los programas, todo en interacción con el contexto 

social.” (Castro, 1981), citado por Chacare 2002.  
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En consecuencia, el currículo no es una simple lista de contenidos, sino la 

respuesta a varias interrogantes: 

 

¿Qué enseñar? 

¿Para qué enseñar? 

¿Cómo enseñar? 

¿Cuándo enseñar? 

¿Cómo y cuándo evaluar? 

 

5.2.5.1.3. La planificación curricular institucional. 

 

“Documento básico instrumental que norma y orienta el desarrollo de la 

acción educativa. Debe tenerse en cuenta que existe una estrecha relación 

entre teoría y acción educativa.  En esta perspectiva, la teoría curricular  se 

concreta a través del currículo y esta práctica (experiencia) a su  vez va 

generando la elaboración de nuevas proposiciones y enriqueciendo la teoría 

curricular. 

 

En conclusión, la teoría curricular describe cuales son las características del 

PLAN CURRICULAR y del CURRICULO y explica porque tiene tales 

características y no  otras. “La técnica curricular prescribe la manera como 

se debe elaborar el plan curricular y el currículo”3 

 

                                                           
3 FOLLETO, Doctrina y técnica curricular, Ciclo doctoral.  UNL, 1995.  Pág 3. 
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Los niveles de planificación curricular son: 

 

Macro curricular.-  Esta planificación es la más amplia y general, la misma 

que abarca todo el sistema educativo de un país, es responsabilidad del 

Estado y específicamente del Ministerio de Educación y Cultura. 

 

Meso curricular.-  Este nivel está íntimamente relacionado con las líneas 

directrices registradas en el plan anterior. Es competencia de los equipos 

educativos de las escuelas, implica la elaboración de un Proyecto Curricular  

Escolar.   

 

Se elaboran los planes y programas propios de los establecimientos 

 

Microcurricular.-  Este nivel de planificación es de responsabilidad del 

docente que tiene bajo su cargo una asignatura específica. Corresponde a 

un proceso de enseñanza aprendizaje articulado y completo, en él se 

concreta los objetivos, destrezas, contenidos, procedimientos, actividades de 

enseñanza aprendizaje e instrumentos de evaluación. De acuerdo con las 

necesidades y el grupo específico de alumnos. Es nivel de diseño curricular 

orienta la intervención pedagógica del maestro por lo tanto la concreción 

educativa en el ámbito del aula. 

 

5.2.5.1.4.  Plan curricular anual. 

 

El plan anual permite organizar y coordinar sistemáticamente acciones y 

elementos que se desarrollan durante el proceso.  La planificación anual de 
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un curso es el proceso en el cual se establecen los objetivos de aprendizaje 

que logran los alumnos al término del mismo. 

 

Para la consecución de los objetivos se debe tomar en cuenta: 

 

El número y tipo de alumnos. 

El tiempo disponible. 

La preparación y dominio de técnicas de trabajo. 

La bibliografía, tanto para el docente como para el estudiante. 

 

La planificación curricular anual debe ser una tarea de todos los integrantes 

de la comunidad educativa, quienes tienen un conocimiento amplio del 

contexto institucional, para ello es preciso repartir  las funciones de acuerdo 

a la especialidad  o las destrezas de los colaboradores, a fin de que 

responda a la misión y visión institucional, en él se podrá adaptarse, agregar, 

secuencial  y priorizar los objetivos educativos, las destrezas los contenidos 

y decidir la metodología, materiales y evaluación en forma coherente y 

además diseñar el proceso de seguimiento para realizar los ajustes 

necesarios tanto a nivel institucional como de aula. 

 

5.2.5.1.5.  Plan de Unidad Didáctica. 

 

En el plan anterior los docentes exponen los grandes contenidos, capítulos, 

bloques conceptuales, unidades didácticas que tratarán durante un período 
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escolar. Ahora se trata de especificar el proceso didáctico de cada uno de 

ellos.   

 

El plan anual es una valiosa ayuda para el docente, es en el plan de unidad 

donde se materializan la acción didáctica, pedagógica del maestro. 

 

“La unidad didáctica tiene su origen en la necesidad de encontrar un diseño 

que esquematice la práctica de la enseñanza y el aprendizaje. Es un 

procedimiento que guía la actividad eficiente tanto del maestro como del 

alumno”. 

 

Este tipo de planificación es un instrumento curricular que atiende o 

responde a las necesidades educativas de manera organizada y sistemática. 

Es parte de las acciones que provee el docente de manera deliberada, 

considerando todos los elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Ya que prioriza las capacidades, destrezas y habilidades tanto cognitivas 

como motoras que se relacionan con las actitudes, los valores que deben 

adquirir y desarrollar todos los alumnos. Responde a un proceso articulado y 

secuencia lógica. 

 

5.2.5.1.6.  Plan de Aula.   

 

Este es un plan específico que aborda el proceso didáctico de un tema.  En 

los últimos tiempos este plan no tiene mayor aplicabilidad por diferentes 



 
 
 

227 
 

razones, aunque en la primera fase de formación de los docentes puede 

tener su valor.4 

 

5.2.5.1.7.  Evaluación curricular. 

 

Si el término currículo se definido se define como un documento tal como un 

esquema de contenido, de alcance o secuencia, o un programa de curso, 

entonces la evaluación curricular podría significar un juicio con relación al 

valor o mérito de tal documento. 

 

¿Está el documento completo, internamente consistente y bien escrito? 

¿Representa el documento un currículo que tiene suficiente profundidad y 

amplitud, que es riguroso y está bien organizado y actualizado? ¿Cómo 

puede mejorarse?. 

 

5.2.5.2.  Ámbito docencia. 

 

5.2.5.2.1.  La práctica docente. 

 

La docencia es ante todo, una práctica social, su cabal comprensión implica 

abordarla desde los ámbitos sociales, escolar y de aula. Su posible 

transformación supone rescatar para ella una dimensión más amplia que la 

                                                           
4 BERNAZZA  Claudia, Material sobre Planificación Estratégica, Buenos aires. 2002. 
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del salón de clases, esto nos lleva al análisis del concepto sociedad y a la 

relación  de ésta con la educación, la escuela y la familia. 

 

Las diversas concepciones que sustentan las corrientes de interpretación de 

lo social, tienen su base en distintos conceptos de hombre y de sociedad, así 

como una posición de refuerzo o cuestionamiento de lo establecido. 

 

La primera hace referencia a la idea de que la sociedad se estructura sobre 

la armonía social básica; la segunda sobre la existencia del conflicto 

permanente entre dos clases sociales antagónicas. 

 

Dentro de esta tenencia se lo sitúa al funcionalismo, que tiene mucha 

influencia en la educación y que  centra su análisis sin problemas relativos a 

la relación de profesores y estudiantes en el aula  y en la organización 

funcional de la escuela,  que reproduce las relaciones de poder 

(antagónicas) del sistema capitalista. 

 

La otra concepción de la sociedad implica considerar a ésta como una 

totalidad en la que se establecen diversas relaciones sociales 

condicionantes de la actividad total de los hombres; aquí están implicadas 

las relaciones económicas, políticas e ideológicas en una compleja  red. Al 

condicionarse todas las formas de actuación del hombre, también se 

condiciona, por lo tanto, la educación y la construcción y reconstrucción del 

conocimiento. 
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De acuerdo a esta perspectiva, la sociedad no se mueve, evoluciona o se 

transforma de acuerdo a una ley natural, sino que está supeditada al devenir 

de un proceso histórico, en el que se dan contradicciones y conflictos, 

enmarcados en una situación social concreta. Se considera a la sociedad 

como una sociedad humana heterogénea con intereses distintos que a su 

vez condicionan modos distintos de educación. 

 

El modo de producción de la vida material determina el carácter general de 

los procesos de la vida social, política y espiritual; los hombres luchan y 

toman conciencias de sus conflictos inmersos en una realidad concreta, que 

les impone determinaciones. En esta lucha el hombre toma conciencia de las 

limitaciones y expectativas que le impone la vida social en un momento 

histórico determinado, y en base a ella, se proponen nuevas formas de 

relaciones sociales de producción. 

 

Esta concepción aplicada al campo educativo se concreta en la búsqueda de 

formas diferentes de vinculación entre profesores y estudiantes, y de estos 

con la institución educativa y la sociedad, así como al tipo de tarea que 

juntos emprenden. Esta toma de conciencia de profesores y estudiantes es 

consecuencia de un cuestionario crítico de su quehacer docente, sustentado 

en las contradicciones y conflictos de la sociedad que constituyen el motor 

de cambio con distintas perspectivas y alcances. 
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5.2.5.2.2.  Dimensiones de la docencia. 

 

La práctica docente contribuye tanto a la formación individual como a la 

transformación social, en la primera se han desarrollado intentos teóricos 

(modelos del proceso enseñanza-aprendizaje), que tratan de dar respuesta a 

interrogantes centradas en, ¿cómo se produce el aprendizaje?, esto es 

analizado en la dimensión psicopedagógica, mientras que  el ámbito social 

enfoca a la docencia como producto de las interacciones sociales. 

 

Arredondo (2004), resalta cuatro dimensiones de la docencia: individual, de 

aprendizaje, contextual y ambiental e instrumental y metodológica. 

 

Dimensión individual.-  Se refiere a las características sui génesis de 

profesores y estudiantes. Parte de la premisa, que el ser humano se 

identifica por una serie de rasgos de tipo biológico, psicológico, social y 

cultural, rasgos que conforman al sujeto como individuo único con 

características peculiares. 

 

Al respecto, Camilo Espinosa Pereira sostiene que “cada ser, cada persona 

o individuo, es único e irrepetible, con atributos exclusivos, que pueden ser 

parecidos o aproximadamente semejantes a los de otros seres, pero jamás 

serán los mismos”. Estos atributos caracterizan la totalidad del ser y 

establecen su diversidad en relación con los demás seres. No existen en el 

mundo dos personas iguales. 
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Dimensión de aprendizaje.-  Tiene relación con las características o rasgos 

referidos a la naturaleza de los resultados del proceso operativo de la 

docencia. Se presentan como variables de aprendizaje,  lo que comúnmente 

se denominan “contenidos del aprendizaje”, es decir, aquellos materiales 

como informaciones, temas, problemas, que constituyen el objeto de estudio. 

 

Dimensión contextual y  ambiental.-  Está relacionada  con las 

características o rasgos del entorno social y de las instituciones educativas. 

Entre las variables contextuales están las características o rasgos de la 

totalidad de la sociedad, las peculiaridades del sistema educativo nacional y 

las características particulares de la institución educativa. 

 

Entre las variables ambientales están las características ecológicas, 

geográficas, climáticas del medio ambiente, así como las peculiaridades 

psicosociales de carácter cultural que, en parte, son expresión de las 

variables contextuales del sistema social. 

 

Dimensión institucional y metodológica.-  Martiniano Arredondo (2004), al 

referirse a la docencia la analiza desde cuatro ángulos, bajo la denominación 

de dimensiones, con las que intenta caracterizarla como totalidad: 

 

Como actividad intencionada, es decir, una actividad que propicia 

aprendizajes en forma planificada, estructurada y controlada, no sólo por 

profesores y estudiantes, sino también por parte de las instituciones 

educativas y por la sociedad en general. 
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Como actividad organizada pretende el desarrollo integral del ser humano, 

en una sociedad concreta (FES). Este propósito se expresa en el 

planteamiento de objetivos y procesos de aprendizaje como de evaluación 

de la docencia misma. En esta dimensión se aceptan y se respetan los 

espacios para expresar y desarrollar las expectativas de los estudiantes, 

profesores e instituciones educativas. 

 

El análisis de las implicaciones pedagógicas supone percatarse de los 

intereses y expectativas del estudiante, respetar su identidad, su proyecto de 

vida. Bourdieu y Paserón, consideran,  que “si esto no se respeta y valora, 

se comete un arbitrario cultural, en nombre de los currículos o de los 

programas preestablecidos”. (Arredondo A. Notas para un modelo de la 

docencia: 21.2004). 

 

Como proceso de interacción entre docentes y estudiantes, lo que hace que 

el grupo tanga su propio dinamismo, destacando que el valor esencial de un 

grupo es el marco experiencial, ya que es precisamente a través de los 

marcos referenciales que las personas aprenden y se desarrollan como 

tales. 

 

Se refiere a las experiencias de aprendizaje que diversos autores entre ellos 

Tyler, Bruner y Piaget, explican cómo interacción entre el sujeto y el medio 

ambiente. Se relaciona asimismo, con las variables ambientales de carácter 

cultural, conformadas por los diferentes modos de vida, de pensamiento y 
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modo de reacción, entre los cuales están las costumbres, las estereotipias, 

prejuicios que caracterizan  a los individuos y a los grupos. 

 

La docencia como una actividad instrumental, requiere de recursos, 

procedimientos, métodos y técnicas inherentes al aprendizaje. 

 

Dimensión psicopedagógica.-  La práctica docente requiere de una 

fundamentación teórica que permita orientar adecuadamente las actividades 

de aprendizaje. En este contexto, hacemos referencia a las diferentes 

teorías psicopedagógicas que dan respuesta a una serie de interrogantes 

relacionadas con el, ¿cómo se produce el aprendizaje en el estudiante?, 

pregunta que articula dos planos, el  psicológico del estudiante y el 

pedagógico del profesor y de la educación en general. 

 

Dimensión didáctica.-  La planificación educacional, es un trabajo 

intelectual que consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de 

seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia 

de operaciones para realizarlo y la determinación del tiempo necesario 

(Perera M., Pedagogía: p.272). 

 

Asimismo, Gonzalo Morales Gómez, sostiene que “la planificación es un 

mecanismo técnico que adquiere sentido a partir de dos tipos de factores en 

juego. Por una parte, aquellos que  definen el campo especifico de la 

actividad social, en la cual, es aplicada y por otra, se refiere a los propósitos, 
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valores, intereses y relaciones de poder, implícitos en los fines y objetivos de 

la educación”. 

 

La organización educacional agrupa y articula los diversos elementos que 

están en el funcionamiento interno de un sistema escolar como: programas, 

personas, construcciones, material didáctico, pruebas cognoscitivas, 

investigaciones, etc. 

 

La organización educativa tiene las siguientes funciones: 

 

 Identificar las actividades o tareas de calidad que es necesario realizar. 

 Asignar la responsabilidad de realización de estas actividades. 

 Dividir el trabajo total en parcelas lógicas de trabajo, llamadas tareas. 

 Definir las responsabilidades y autoridad asociada con cada tarea. 

 Definir las relaciones de cada tarea con los demás y las relaciones de 

jerarquía, es decir, la cadena de mando. 

 

La planificación de estrategias educativas arranca de las políticas 

educativas,  depende de la política general y no implica renunciar a las 

peculiaridades regionales que la constituyen, y se halla integrada a lo social 

con múltiples  conexiones que provienen igualmente de múltiples factores. 

 

La estrategia educativa tiene características de globalidad, al abarcar todos 

los niveles, modalidades, formas de educación y estar integrada a otros 

sistemas de objetivos y políticas sociales y económicas. 
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5.2.5.3.  Ámbito investigación. 

 

Al referirnos a la investigación y docencia como dos procesos que pueden y 

deben articularse para elevar la calidad de la educación, se puede afirmar 

que la creación y transformación de conocimientos, habilidades, valores y 

actividades, adquieren un sentido diferente para la investigación y para los 

factores del proceso educativo. 

 

El desarrollo de los proyectos de investigación debe ser una actividad 

integrante del proceso de formación del estudiante, como una vía efectiva de 

vinculación de la teoría con la práctica, y, por lo tanto, del estudio y del 

trabajo. Es una forma de interacción de la función como es el desarrollo 

científico y técnico. 

 

La investigación científica, en los centros educativos, tiene como objetivo lo 

siguiente: 

 

 La realización de investigaciones y trabajos de desarrollo que 

contribuyan a la solución de los problemas socio-económicos del 

entorno. 

 El enriquecimiento proceso educativo con los resultados de las 

investigaciones científicas más numeroso y el conocimiento teórico 

práctico que adquieren los estudiantes con la realización y/o 

participación en proyectos de desarrollo y trabajos de investigación. 
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 La superación profesional y la formación científica de los docentes 

vinculados a las actividades de la producción y los servicios. 

 Estudio del mercado laboral. 

 

La calidad de la investigación técnica y tecnológica.-  La investigación 

técnica y tecnológica en los ISTT debe orientarse a respuestas específicas 

frente a problemas concretos de su entorno. 

 

Las políticas de desarrollo de la investigación en los institutos superiores 

deben inscribirse en el marco de las políticas nacionales de investigación 

científica y tecnológica. 

 

Los institutos superiores deben elaborar programas de investigación, en los 

que se fijen las líneas prioritarias a ejecutar a través de sus unidades 

académicas pertinentes. Estas líneas estarán en relación con la Visión, 

Misión, propósitos y objetivos del instituto superior, y contribuirán tanto al 

desarrollo institucional como de la colectividad. 

 

5.2.5.4. Servicios de apoyo para la formación profesional. 

 

Hace referencia a las características y políticas relacionadas con el potencial 

humano. Se consideran a los alumnos, docentes, personal administrativo y 

egresados. Se evalúa básicamente la idoneidad del personal con que se 

cuenta teniendo en consideración los objetivos de formación de la carrera. 
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Además aspectos como la política de selección, evaluación, promoción y 

capacitación docente así como la evaluación de desempeño. 

 

Se considera de importancia valorar la coherencia y articulación entre el Plan 

Presupuestal y el Proyecto Educativo Institucional. Interesa evaluar los 

recursos financieros, la planificación de los recursos, la capacitación y 

gestión de los nuevos recursos así como la transparencia y participación de 

los actores educativos. 

 

Asimismo, como organización educativa gestiona se cuente con recursos 

tanto físicos como financieros a fin de lograr los objetivos institucionales. En 

cuanto a recursos físicos se valora el equipamiento y conservación de la 

planta física con énfasis en las aulas, implementación de laboratorios y 

biblioteca, servicios de cafetería y el equipamiento informático. 

 

5.2.5.4.1. Bienestar estudiantil. 

 

 Bienestar Institucional está concebido como un aporte al proceso educativo, 

mediante acciones intencionalmente formativas, que permitan el desarrollo 

de las diferentes dimensiones (Cultural, social, moral, intelectual, 

socioafectivo y físico)  del ser humano. Las actividades y programas que 

promueve Bienestar se dirigen a toda la comunidad educativa de la 

institución: Docentes, Estudiantes y Personal administrativo, pues por Ley 

son su base social. 
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Recreación y deportes.-  Uno de los principales objetivos de Bienestar 

Institucional  es propiciar la creación de espacios de sano esparcimiento 

donde se realicen  actividades deportivas y recreativas tendientes  al 

desarrollo físico y mental de la comunidad, permitiendo además  la 

integración con otros centros de Educación de la Región. 

 

Infraestructura.-  Es indispensable procurar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de las instalaciones de la institución educativa, si se cuenta con 

instalaciones en buenas condiciones será más sencillo para los jóvenes 

estar en condiciones de aprender con mayor facilidad los conocimientos que 

les son proporcionadas en el aula escolar. Entre mejores instalaciones se 

cuente en la institución mayor será la probabilidad de elevar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

 

Cultura.-  Es la suma dinámica del producto de las diversas prácticas del 

hombre frente a la realidad a lo largo de la historia. 

 

Conjunto de costumbres e intereses correspondientes a la determinada comunidad.  

Es actor determinante en el proceso educativo del alumno para optimizar su 

efectividad. 

 

5.2.5.5.  Vinculación con la comunidad.  

 

A diferencia de otros elementos de la naturaleza, el hombre tiene la facultad 

de analizar su interior para encontrarse él mismo y encaminar su realización 

como ser humano. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/mpt/mpt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Solo cuando el hombre llega al reconocimiento pleno de su ser y de su 

misión en la vida, tiene sentido el acto de educarse.  El hombre nació en 

sociedad para vivir en sociedad, crece y se desarrolla en constante 

interacción con los demás. 

 

En consecuencia, la educación no es solamente responsabilidad de la 

educación, sino de la comunidad, de allí la necesidad de establecer una red 

de interacciones dinámicas entre la escuela, familia, las organizaciones 

sociales, culturales, laborales, deportivas y de otra índole, para desarrollar 

acciones que conduzcan al fortalecimiento de los valores humanos, principio 

fundamental de una educación que busca mejorar su calidad. 

 

5.2.6.  La planificación y el desarrollo administrativo.           

 

“Los conceptos administrativos de hoy son el producto de un proceso largo y 

complicado que todavía está en marcha y está revolucionando la teoría y la 

práctica de la administración. Muchas formas tradicionales de tratar a los 

empleados están siendo cuestionadas; mucho de lo que se suponía ser 

cierto respecto a las  teorías de la administración están siendo refutado”5 

 

El enfoque de relaciones humanas que se desarrolló por los experimentos 

de Hawthore, intento llenar los vacíos del enfoque mecanicista apoyados por 

                                                           
5 CHAMBA, Morales Marlon, Mogrovejo Carrión Jorge.  Administración y Planificación Educativa, 

UNL, 1997. Pág 63.  



 
 
 

240 
 

los practicantes de la administración científica. Las principales 

contribuciones de los humanistas  fueron su identificación, aislamiento y 

revelación de los gerentes en el ejercicio de la importancia de los factores 

humanos y sociales en relaciones organizacionales. 

 

Las instituciones son, ante todo, las reglas del juego a las contradicciones 

convencionalmente construidas para enmarcar la interacción humana en una 

sociedad determinada (North, 1990).Las normas de conducta ideales para 

promover la democracia, el desarrollo y el crecimiento humano sostenible 

son aquellas que establecen a la honestidad, la integridad, el acuerdo de los 

cumplimiento de los acuerdos y otras virtudes similares como normas 

primordiales de funcionamiento. Es decir, aquellas que generan credibilidad 

y confianza. 

 

La calidad de la planificación administrativa. 

 

Los institutos superiores, para garantizar el mejoramiento sostenido de sus 

actividades y su pertinencia social, requieren planificar el desarrollo 

institucional estratégicamente y evaluar de manera sistemática su trabajo y 

sus resultados. 

 

El plan estratégico de desarrollo institucional (PEDI) posibilita organizar las 

actividades que desarrolla la institución, optimizando recursos en relación a 

su Visión, Misión, propósitos y objetivos; facilita el seguimiento de esas 
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actividades, y es ante todo una herramienta para la gestión, en cuanto su 

elaboración implica un proceso en el que los estamentos internos y la 

sociedad reflexionan sobre su situación, plantean estrategias para su 

desarrollo y consolidan su compromiso con la institución 

 

Por otra parte, es urgente que las instituciones educativas superiores 

ecuatorianas, comprometidas con una mejor contribución a la sociedad, 

impulsen el desarrollo de la cultura de evaluación. Esta tendrá, sobre todo en 

sus inicios, que enfatizar la autoevaluación de todos los aspectos del hacer 

institucional. 

 

En el proceso administrativo de los institutos superiores es fundamental, 

además de la planificación, el tipo de organización y dirección. La estructura 

organizacional debe ser coherente con la Visión, Misión y el proyecto 

académico de la institución. 

 

La estructura organizacional debe posibilitar fluidez en los procedimientos, 

en las formas de comunicación interna y externa, en las decisiones 

inherentes al hacer académico y también su dispersión. 

 

La dirección de los institutos superiores debe estar a cargo de líderes 

creativos, con visión y actitud prospectivas, con capacidad para valorar y 

solucionar problemas, con aptitud para generar nuevas y mejores formas de 

trabajo, con habilidad para el manejo acertado de relaciones personales e 
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interinstitucionales, y que tengan un elevado compromiso ético para impulsar 

los cambios que la institución requiere en atención a las demandas sociales. 

 

Sin perjuicio del derecho que tienen los institutos superiores públicos a las 

asignaciones del Estado, que de por si son insuficientes para su 

funcionamiento y desarrollo, es necesario diversificar las fuentes de ingreso, 

generando recursos en las mismas actividades que realiza o accediendo a 

mayores contribuciones de organismos nacionales y extranjeros. 

 

En todo caso, todas las instituciones de educación superior deben 

desarrollar una cultura de optimización en el uso de los recursos para el 

cumplimiento de sus propósitos y objetivos. 

 

La diversificación de las fuentes de ingreso implica la demostración de alta 

efectividad en su utilización, a fin de alcanzar credibilidad en los actores 

internos y externos, y con ello, para incrementar sostenidamente la 

capacidad de gestión. 

 

La dirección de los institutos debe estar comprometida con el bienestar de 

todos los actores, lo que se traduce en políticas de desarrollo profesional y 

personal, en la creación de un ambiente de equidad, justicia y democracia, y 

en el establecimiento de servicios básicos que estén en correspondencia con 

los objetivos institucionales. 
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Este complejo proceso administrativo en los institutos superiores debe, al 

igual que los procesos académicos, ser objeto de seguimiento y evaluación 

permanentes para mejorar su calidad de manera sostenida. 

 

5.2.6.1. La Organización. 

 

"Organizar es el establecimiento de la estructura formal de autoridad 

mediante la cual se ordena, define y coordina las subdivivisiones para 

el objetivo determinado" (Luther Gulick).   

 

5.2.6.1.2. Estructura Administrativa. 

 

¿Qué es un organismo Administrativo? 

 

Es un grupo de personas constituido formalmente para alcanzar, con 

la mayor eficiencia determinados objetivos comunes que 

individualmente no es posible lograr. Una empresa, un Ministerio, una 

asociación de beneficencia, son organismos administrativos. 

 

¿Qué es una estructura administrativa? 

 

Es la forma en que están ordenadas las unidades que componen un 

Organismo y la relación que guardan entre sí. Las unidades 

administrativas que integran una estructura son: a) los órganos, b) los 

puestos. 
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¿Qué es un Órgano? 

 

Órgano es una subdivisión de un organismo administrativo. Es una 

unidad administrativa impersonal, que tiene a su cargo el ejercicio de 

una o varias funciones, o parte de ellas, en determinado  nivel 

jerárquico. Puede comprender uno o varios puestos, una o varias 

plazas. Son órganos; las Direcciones, Las Gerencias, los 

Departamentos, etc. 

 

¿Qué es Puesto? 

 

Puesto es una unidad de trabajo específico e impersonal, constituida 

por  conjunto de operaciones que debe realizar, aptitudes que debe 

poseer y responsabilidades que debe asumir su titular, en 

determinadas condiciones de trabajo. Un puesto puede estar 

integrado por una o varias plazas. Son puestos el de Director. 

Gerente, Jefe de Departamento, Secretaría, etc. 

 

5.2.6.1.2.1. Departamentalización. 

 

Consiste en la subdivisión de los organismos administrativos en 

unidades de menor tamaño y nivel Jerárquico, aplicando la división 

del trabajo y la especialización.  Se realiza formando puestos con 

actividades afines y agrupándolos en unidades de mayor tamaño y 

jerarquía, llamados órganos. 
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5.2.6.1.2.2. Manuales. 

 

¿Qué es un Manual? 

 

Manual es un documento que contiene, en forma ordenada y 

sistemática, información y/o instrucciones sobre políticas, historia, 

organización, funciones y/o procedimientos de una empresa o 

entidad. 

 

Clasificación de los Manuales. 

 

Por su Contenido.- Por la información que contienen, los Manuales 

pueden denominarse: de Historia, de Política, de Organización y 

Funciones, de Procedimientos, de Contenido múltiple. 

 

Por el Área de actividad que trate.- Pueden ser: de Finanzas, de 

abastecimiento, de personal, ventas, etc. Por ejemplo el Manual de 

Personal de una entidad puede contener: política, organización y 

funciones, relativos a dicha área 

 

5.2.6.2.  Dirección. 

 

“La función de dirigir siempre está íntimamente asociada con la planeación. 

La planeación determina la mejor combinación de factores, fuerzas, recursos 
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y relaciones necesarias para dirigir y motivar a los empleados. La función 

directriz implica poner en vigor todos estos elementos”6 

 

La esencia de la administración es coordinar lo que busca todo 

administrador. Allí la dirección se vuelve necesaria dentro de esa 

coordinación pero no es la coordinación misma, sino  una de las causas, 

aunque sea la más importante. 

 

5.2.6.2.2. Comunicación. 

 

Comunicación es un proceso por virtud del cual nuestros 

conocimientos, tendencias y sentimientos, son conocidos y 

aceptados" por otros. Es compartir, dar a otro o intercambiar 

pensamientos, opiniones o Informes. 

 

Tiene por objeto contribuir a la mejor ejecución de los trabajos, 

obtener la aceptación de políticas, lograr la cooperación con los 

demás y hacer que las Ideas e instrucciones se entiendan con 

claridad. 

 

5.2.6.3.  Evaluación y control. 

 

A la evaluación educativa se la puede describir como el proceso continuo, 

integral y participativo, que permite identificar una problemática, analizarla y 

explicarla mediante información relevante. 

 

                                                           
6 IDEM. Pág. 95. 
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Como resultado, proporciona juicios de valor que sustentan la consecuente 

toma de decisiones, permitiendo la mejor manera gradual, la calidad, el 

objeto de estudio. 

 

Descansa en el uso de indicadores numéricos como de orden cualitativo 

 

El propósito de la evaluación como dice Ender Egg, citado por E. Cohen y R. 

Franco  es “sin planificar es introducir, organizar la acción para el logro de 

determinadas metas y objetivos, la evaluación es una manera de unificar esa 

racionalidad, midiendo el cumplimiento o perspectiva de cumplimiento de los 

objetivos y metas previamente establecidos y la capacidad para alcanzarlos”. 

 

5.2.7. Influencia de la planificación institucional en el desarrollo 

académico. 

 

5.2.7.1.  El Proyecto Educativo Institucional y su influencia en la 

efectividad de los Planes Curriculares Institucionales. 

 

La relativa desvinculación entre los procesos académicos de cada unidad y 

la planificación institucional, deben rearticularse, no solamente a partir del 

interés presupuestario, que ha funcionado como el vínculo tradicional, sino 

más bien mediante la lógica académica que establecen la autoevaluación y 

la autorregulación. 
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Para que esta articulación de procesos se realice, es necesario que la 

planificación institucional esté en sintonía con los procesos académicos que 

formula la institución. Esta sintonía logra darse cuando la estructura de los 

procesos de autoevaluación tienen características muy similares con la 

estructura de la planificación estratégica: Ambos procesos parten de la 

revisión y análisis de la cultura y la filosofía institucional, formulan objetivos 

acordes con la filosofía institucional, toman en cuenta el análisis del contexto 

externo, frente al análisis del ámbito interno, y realizan una evaluación 

propiamente dicha, entre otros. Es más, los resultados de las 

autoevaluaciones y por ende, el plan de mejora, nutren el análisis para la 

formulación de la planificación estratégica institucional. 

 

En esta vinculación, las autoridades de la administración central deben 

realizar un esfuerzo para establecer los canales de articulación formal entre 

lo académico y lo administrativo, entre los procesos académicos que realizan 

las especialidades; por ejemplo, la autoevaluación y la autorregulación de las 

unidades académicas con el sector administrativo, para facilitar las diversas 

gestiones que están a cargo de las distintas oficinas administrativas. 

 

Otro de los aspectos que debe mejorarse para facilitar la vinculación, es la 

poca información y formación que posee el sector administrativo sobre los 

procesos de calidad que llevan a cabo las unidades académicas, los cuales, 

para su ejecución, requieren del apoyo de las oficinas administrativas. Este 

canal de articulación garantizaría, de una manera más eficiente, el apoyo 
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que demandan las unidades académicas a la administración para ejecutar 

dichos procesos. La poca información que recibe el sector administrativo 

sobre los procesos de autoevaluación y autorregulación se traduce en falta 

de apoyo o en un servicio que, en algunos casos, no responde con exactitud 

a lo requerido por la unidad académica. 

 

La consideración de la planificación estratégica en el sector educativo, es 

primordial para el logro de las metas trazadas por la institución, la 

formulación de planes permitirá la visión prospectiva, el mejor 

funcionamiento en la conducción de programas académicos, 

necesariamente el sistema de educación superior se insertará dentro del 

paradigma de planificación estratégica. 

 

5.2.7.2  La planificación curricular mejora los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

La enseñanza como actividad inteligente del ser humano y como vínculo 

afectivo social, para ser eficaz, debe ser metódica y orientada por objetivos, 

propósitos y fines concretos, pero a la vez no podemos dejar de lado u 

olvidar que debe haber un espacio para la creatividad, como elemento 

indispensable en el proceso educativo.     

 

Pero las dos grandes deficiencias que hacen frágil y debilitan la enseñanza-

aprendizaje, consecuentemente limitan su rendimiento son: 
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 La rutina sin inspiración, sin creatividad ni objetivos; y, 

 La improvisación con marcado desorden y confusa. 

 

La alternativa por combatir estos males de la enseñanza-aprendizaje es la 

planificación curricular, pues, ella permite y asegura en cierta forma un 

resultado sustantivo, garantizando un progreso sistemático en la tarea 

educativa.   

 

La planificación curricular es la acción y el efecto de un plan de acción, 

también se puede interpretarla como la previsión inteligente y calculada de 

las acciones o etapas a cumplirse en el trabajo académico, de tal forma, que 

la enseñanza-aprendizaje sea satisfactoria y eficiente. 

 

Toda planificación curricular en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

debe contener los siguientes aspectos bien definidos: 

 

 Los contenidos científicos a tratarse deben apuntar a ciertos objetivos 

previamente establecidos, los mismos que se determinaran la calidad y 

cantidad de los contenidos a estudiar. 

 Determinar el tiempo, lugar o espacio y los materiales necesarios para 

realizar la enseñanza-aprendizaje. 

 Precisar las etapas o fases que se cumplirán en el trabajo académico. 

 Concibe un esquema básico y puntual de los contenidos científicos a 

tratarse con los estudiantes. 
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 Seleccionar el método más adecuado a las características del 

contenido a estudiarse y determinar las técnicas necesarias y 

procedimientos activos que conlleven un inter-aprendizaje real en 

clase.        

 

El plan curricular institucional permite lograr la eficiencia y eficacia del 

proceso educativo, en la medida que la organización curricular responde a 

las necesidades sociales de la comunidad en la que desenvuelva su función 

educativa y de acuerdo a las características  del medio, en este sentido “La 

organización curricular, puede realizarse por módulos, áreas de estudio o 

por asigna turas  aisladas, que es la más frecuente e n el sistema educativo 

nacional”.  

 

En la elaboración de la planificación  curricular es necesario tomar en cuenta 

la relación estrecha que existe entre la teoría y la práctica, la experiencia, 

guiarse por las teorías curriculares que sustenten las políticas  y objetivos 

institucionales  y selección adecuada  de las técnicas para el diseño, de tal 

forma que la organización  del currículo responda  a las exigencias de 

conocimiento científico, tecnológico y cultural de los educandos. 

 

5.2.7.3.  La capacitación docente y el mejoramiento en su desempeño 

laboral. 

   

La capacitación docente es un proceso por el cual un individuo adquiere 

nuevas destrezas y conocimientos que promueven, fundamentalmente un 
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cambio de actitud. En este proceso se estimula la reflexión sobre la realidad 

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

hacia la búsqueda de condiciones que permiten mejorar el desempeño 

laboral. 

 

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

la búsqueda de nuevos caminos y /o estrategia de enseñanza/aprendizaje, 

acorde con los nuevos avances tecnológicos y científicos. Estos esfuerzos 

permiten a los alumnos (as) padres de familia, hallar soluciones en la 

problemática de la comunidad convirtiéndose en un punto de partida para 

generar aprendizaje. Para lograr esta meta surge la necesidad de que el 

docente se capacite. 

 

La capacitación docente está orientada a incrementar la calificación 

profesional de manera integral abarcando temas claves para el desempeño 

laboral. Este proceso de la realidad del docente tomando en cuenta sus 

experiencias dentro de sus prácticas pedagógicas con la finalidad de 

promover el cambio y la innovación de su rol como docente, para que esta 

manera tenga una mejor actuación y competencia profesional, en función de 

las demandas técnico pedagógico propuesto por el sistema educativo. 

 

La formación permanente es un proceso necesario para todos los maestros 

en ejercicio, porque permite su actualización de acuerdo a los avances de la 

Pedagogía, y no solamente para suplir una deficiente formación inicial, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Docente
http://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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aunque debe estar articulada a ésta. Debe estar en relación con el modelo 

educativo que se plantee y garantizar la innovación que el sistema educativo 

requiere. 

 

Esta formación permanente puede ser de dos clases: perfeccionamiento, 

que tiende mejorar en términos integrales el ejercicio de la profesión. 

Comprende cursos de posgrado, segunda especialización, grupos de 

reflexión entre docentes, grupos de interaprendizaje. El otro aspecto es la 

actualización, que se desarrolla mediante acciones más específicas, que 

tiende a mantener al maestro al día con los nuevos enfoques. Esta se 

desarrolla mediante cursos, talleres, seminarios, pasantías, generalmente de 

corta duración. Una forma de actualización es la capacitación, que se realiza 

cuando es necesario poner en práctica un nuevo programa, y que tiene 

contenidos de carácter específico. 

 

5.2.7.4.   La investigación como fortalecimiento de la formación 

académica. 

 

La investigación está constituida por los procesos orientados a conocer la 

realidad e incidir en su transformación, atendiendo a los requerimientos del 

contexto local, regional y nacional. 

 

La investigación es una estrategia para favorecer la formación integral de los 

estudiantes, y el mejoramiento de la calidad, frente a la capacidad de 
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respuesta que espera la sociedad de los futuros profesionales. Permite el 

desarrollo de las capacidades metodológicas para la aplicación del método 

científico con un enfoque sistémico. 

 

 La investigación permite al estudiante adquirir experiencia en gestión y en 

asignación de prioridades y demostrar, desde su propio ingenio e iniciativa, 

el aporte a la construcción colectiva del conocimiento, donde prima el 

ejercicio de la crítica y del debate abierto, la argumentación y la aceptación 

del otro, en un marco de cordialidad y de aprendizaje mutuo. 

 

Se requiere fortalecer la docencia en el área de investigación, lo cual 

requiere, entre otras cosas, la creación, la reconceptuación y la reorientación 

de las asignaturas, los talleres y los seminarios, dirigidos a desarrollar la 

investigación. 

 

Es indispensable desarrollar la enseñanza de la investigación de manera 

concreta, haciendo investigación para explicar fenómenos y dar respuestas a 

problemas epistemológicos, educativos y sociales. 

 

5.2.7.5.   Ejecución de convenios entre instituciones educativas y otras 

organizaciones  mejoran las prácticas profesionales. 

 

Las pasantías permiten afianzar los conocimientos adquiridos y, a su vez, 

desarrollar habilidades complementarias que necesitarán para una adecuada 
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inserción laboral. En este sentido es necesario trabajar para facilitar una 

comunicación fluida entre estudiantes y diversas organizaciones. Esta 

constante interacción, colaboración y apoyo mutuo entre las organizaciones 

y las instituciones educativas tiene por objetivo generar más y mejores 

oportunidades para los estudiantes. Es importante integrar las empresas a 

comunidad educativa para conciliar formación académica con práctica 

profesional. 

 

La fase de ejecución del proceso de pasantías corresponde a la praxis 

vinculada a los conocimientos teórico-prácticos del alumno, partiendo de la 

experiencia propia del contexto donde se desenvuelve, y conformada por la 

institución educativa, el campo laboral y medios informales. Teniendo como 

base la formación académica que se imparte en la institución educativa. 

 

Los  programas de prácticas contribuyen enormemente a la consolidación de 

los conocimientos teóricos, a la puesta en ejecución del binomio teoría-

praxis, es un logro para ese enlace; por otro lado nos permite conocer y 

comprender la actividad cotidiana  y los requerimientos directos del mercado 

laboral. 

 

5.2.8.    Influencia de la planificación institucional en el desarrollo 

administrativo. 
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5.2.8.1  El Plan Estratégico Institucional  y la innovación de la gestión 

administrativa. 

 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) posibilita organizar las actividades que 

desarrolla la institución, optimizando recursos en relación a su Visión, 

Misión, propósitos y objetivos; facilita el seguimiento de esas actividades, y 

es ante todo una herramienta para la gestión, en cuanto su elaboración 

implica un proceso en el que los estamentos internos y la sociedad 

reflexionan sobre su situación, plantean estrategias para su desarrollo y 

consolidan su compromiso con la institución. 

 

La calidad de los procesos de gestión tiene que ver con el logro y 

cumplimiento del propósito académico y central de la Institución, con base 

en rigurosos criterios administrativos y contables. Se reconoce también que 

la calidad de la gestión depende, en buena medida, de la capacidad de los 

gestores para anticipar el cambio y las transformaciones del entorno, para 

asegurar procesos administrativos eficaces y eficientes y para integrar, en su 

quehacer, los conceptos de autonomía responsable y rendición de cuentas. 

 

Emplear una metodología para gestionar el cambio hacia las nuevas 

tecnologías es evitar que el cambio y las nuevas tecnologías sean quienes 

nos gestionen a nosotros. Por eso, el plan estratégico institucional, además 

de ser un instrumento válido para gestionar el cambio hacia la sociedad del 

conocimiento, es una metodología aplicable a toda organización educativa 
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que tiene como finalidad huir de la improvisación y sujetarse a una previsión 

de futuro y de resultados. Es una manera de afrontar los cambios, no es la 

única por supuesto, pero en un entorno donde impera la incertidumbre, la 

planificación estratégica empieza a ser una gran aliada para formar parte de 

las organizaciones proactivas. 

 

5.2.8.2.   La capacitación administrativa y el mejoramiento de su 

desempeño laboral. 

 

Una de las grandes preocupaciones de los Directivos de Capacitación y 

especialmente de los responsables de Gestión Humana en las 

organizaciones es precisamente el poder ofrecer programas de capacitación 

que garanticen el mejoramiento del desempeño y la productividad en la 

organización.  

 

En general se busca, después de un análisis y diagnóstico de necesidades 

de capacitación, que los programas, seminarios y talleres definidos 

garanticen procesos de aprendizaje que permitan mejorar los desempeños 

cotidianos en el puesto de trabajo y al mismo tiempo permitan incrementar 

las habilidades técnicas, administrativas y de crecimiento personal en cada 

una de las personas que asisten a los eventos de capacitación. 

 

5.2.8.3.   La distribución de trabajo mejora el desempeño laboral. 

 

La distribución del trabajo debe realizarse tomando en cuenta las 

características  productivas del personal de la institución educativa, el puesto 
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de trabajo en el que se ubicará al personal requiere de un análisis de sus 

procesos formativos profesionales, por ello que, para su elaboración del 

distributivo de trabajo se requiere de la participación y el trabajo en equipo de 

todos los profesionales que forman el  área técnica de cada especialización. 

 

Para cada especialización técnica, al personal le corresponde desarrollar lo 

concerniente a unidades de trabajo y a estas desagregarlas en actividades 

(observables y  evaluables).  El conjunto de estas actividades se constituye en 

el plan formativo o  de trabajo a ser ejecutado en la institución.  Es necesario 

definir las capacidades que el personal tiene para que cuando se ejecute las 

tareas se logre conseguir los objetivos planteados por la institución educativa. 

Con el fin de dar pautas sobre la consecución o no de estas capacidades, 

debe formularse una serie de criterios de evaluación que evidencien si el 

personal ha alcanzado  la competencia que se le pide. 

 

5.2.8.4.   La conformación de departamentos mejora el quehacer 

institucional. 

 

El principio de la departamentalización consiste en formar unidades de 

organización agrupando las funciones de acuerdo con el trabajo que se debe 

realizar, las personas disponibles para el desempeño de tareas y el sitio 

donde deben realizarse las funciones. 
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La razón específica para que la división del trabajo se realice en forma de 

unidades de organización, parte de las funciones y encierra dos aspectos: La 

necesidad de agrupar las actividades en sectores que puedan especializarse 

en el cumplimiento de tareas realizadas bajo la tutela particular de un 

ejecutivo determinado. Una ponderación de la capacidad de amplitud de 

mando que pueda tener un ejecutivo para manejar un número cualquiera de 

subordinados. El primer aspecto permite crearlos subsistemas de trabajo y 

dotarlos de los órganos necesarios para el cumplimiento de las tareas. El 

segundo, permite segmentar labores asignando a cada grupo un ejecutivo 

con capacidad suficiente de manejo, coordinación y control. El concepto de 

función como subsistema de la empresa es un punto de partida vital, que 

cifra su importancia en el hecho que permite establecer fácilmente los 

órganos que deben depender de cada subsistema. 

 

5.2.8.5.    El Manual orgánico funcional viabiliza la realización de las 

funciones establecidas. 

 

El manual orgánico funcional abarca todas las unidades organizativas de la 

entidad y tiene por objeto dar una visión integral de la organización, 

orientado a propiciar una mayor coordinación entre el personal de 

la institución educativa, ya que facilita la identificación de las funciones 

dentro de un contexto general y sirve como instrumento de consulta al 

público interesado en conocer la organización de las unidades organizativas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/manual-organizacion/manual-organizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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El manual orgánico funcional esquematiza los puestos, relaciones y 

funciones para presentar una visión de conjunto de la organización, o sea, la 

organización como un sistema. Precisa las funciones encomendadas a cada 

unidad organizativa para deslindar responsabilidades, evitar duplicaciones y 

detectar  omisiones. Apoya a la ejecución correcta de las labores 

encomendadas al personal y propiciar la uniformidad en el trabajo. Sirve 

como orientación al personal de nuevo ingreso, para facilitar su 

incorporación a las diferentes unidades organizativas.  

 

Además, el manual orgánico funcional, propicia el mejor aprovechamiento de 

los recursos humanos y materiales para ayudar a reducir los costos de 

operaciones de la organización.  Define el flujo de información que permita la 

aplicación del sistema de información y comunicación. Sirve de base para la 

aplicación de los sistemas de control interno, Calidad, etc., permitiendo un 

ambiente de control organizacional. Permite realizar la tarea principal de un 

directivo: organizar, delegar, supervisar y motivar al personal. 

 

5.2.8.6. La evaluación interna permite implementar un Plan de Mejoras. 

 

El plan de mejoras se deriva de los resultados del proceso de 

autoevaluación, y específicamente de las fortalezas y debilidades 

encontradas durante el proceso de evaluación. El plan se concreta en las 

acciones tendientes a consolidar logros y fortalezas y a superar deficiencias 

y debilidades. Las acciones que contiene el plan de mejoras se articularán al 

plan estratégico institucional, a través de un proceso de autorregulación. 

 

Ciertas falencias de la institución pueden superarse en el corto o mediano 

plazo; otras, en el largo plazo. En algunos casos, pueden requerir recursos 

adicionales a los existentes, en otros, pueden alcanzarse logros 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sicox/sicox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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significativos con un uso eficiente de los recursos disponibles. En cualquier 

caso, es conveniente diseñar un plan de mejoras, que debe estar en 

concordancia tanto con los resultados de la evaluación como con el plan 

estratégico institucional (PEI), tanto en su programación operativa anual 

como plurianual. 

 

Dependiendo de los resultados del informe, se continuará con la segunda 

etapa del proceso de evaluación y acreditación que constituye la evaluación 

externa. 

 

6.  HIPÓTESIS. 

 

6.1.  HIPÓTESIS GENERAL. 

 

 El limitado desarrollo académico–administrativo en el Nivel 

Tecnológico del Instituto  “Primero de Mayo”, en el período 2008–

2009; obedece a la deficiente planificación institucional. 

 

6.2  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 

 El limitado desarrollo académico en el Nivel Superior del Instituto 

Tecnológico “Primero de Mayo”, en el período 2008 – 2009; obedece 

a la deficiente planificación institucional. 

 

 El limitado desarrollo administrativo en el Nivel Superior del Instituto 

Tecnológico “Primero de Mayo”, en el período 2008–2009; obedece a 

la deficiente planificación institucional. 
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6.3.    OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS.   

 

6.3.1. Hipótesis 1.  El limitado desarrollo académico en el Nivel Tecnológico del Instituto “Primero de Mayo”, en el 

período 2008 – 2009; obedece a la deficiente planificación institucional. 

 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL DESARROLLO ACADEMICO 

INDICADOR SUBINDICADORES INDICES INFORMANTE TÉCNICA INDICADOR SUBINDICADORES INDICES INFORMANTE TÉCNICA 

 

PEI 

 

Disponibilidad 

Si 

 

No 

  

AU, PF, ES 

Encuesta 

Entrevista 

Planes 

curriculares  

 

 

Efectividad 

 

Totalmente. 

En su mayor parte. 

Parcialmente. 

Ninguno 

 PF,ES Encuesta, 

 

Planificación 

curricular 
Actualización 

 

Totalmente. 

En su mayor 

parte. 

Parcialmente. 

Ninguno 

AU, PF, ES 

Encuesta 

Entrevista 

Procesos de 

enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Mejoramiento 

Totalmente. 

En su mayor parte. 

Parcialmente. 

Ninguno 

 PF,ES Encuesta, 

 

Tipo Plan curricular 

anual 

Plan de ciclo 

Plan de unidad 

didáctica 

Todas 

PF,ES Encuesta 

 

 

Eficiencia 

Totalmente. 

En su mayor parte. 

Parcialmente 

Nada 

 PF,ES Encuesta, 

 

Capacitación  Eventos Siempre, muchas 

veces, pocas 

veces, nunca. 

 AU, PF,ES Encuesta 

Entrevista 

Desempeño 

Mejoramiento 

Totalmente. 

En su mayor parte. 

Parcialmente 

Nada 

 PF,ES Encuesta 

2
6

2 
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Investigación Líneas 
Si 

No 
AU, PF,ES  Formación Fortalecimiento 

Totalmente. 

En su mayor parte. 

Parcialmente. 

Ninguno 

 

PF, ES 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Bienestar 

estudiantil 

Servicios 

Totalmente, en su 

mayor parte, 

parcialmente, 

nada 

AU, PF, ES 
Encuesta, 

entrevista 

Recreación Diversificación Totalmente. 

En su mayor parte. 

Parcialmente. 

Ninguno 

PF, ES Encuesta,  

Cultura Impulso Siempre, muchas 

veces, pocas 

veces, nunca. 

PF, ES Encuesta,  

Créditos 

educativos 

Creación Siempre, muchas 

veces, pocas 

veces, nunca. 

AU, PF, ES Encuesta, 

entrevista 

Infraestructura 

Ambientes 

Totalmente, en su 

mayor parte, 

parcialmente, 

nada 

 

 

 

AU, PF, ES 

Encuesta, 

entrevista 

Aulas Incremento 

Si 

No 

AU, PF, ES Encuesta, 

entrevista 

Equipos 

Muy satisfactorio 

Poco satisfactorio 

Satisfactorio 

Nada 

AU, PF, ES 
Encuesta, 

entrevista 

Laboratorios Mejorados Totalmente, en su 

mayor parte, 

parcialmente, nada 

AU, PF, ES Encuesta, 

entrevista 

Reprografía  Actualizados Totalmente, en su 

mayor parte, 

parcialmente, nada 

AU, PF, ES Encuesta, 

entrevista 

 Pasantías para 

estudiantes 
Convenios 

Siempre 

Muchas veces 

Pocas veces 

Nunca 

AU, PF, ES 

Encuesta 

Entrevista 

Prácticas pre-

profesionales 

Mejoramiento Siempre 

Muchas veces 

Pocas veces 

Nunca 

PF,ES Encuesta 

 

 

2
6

3 
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6.3.2.  Hipótesis 2.   El limitado desarrollo administrativo en el Nivel Tecnológico del Instituto “Primero de Mayo”, en el 

período 2008 – 2009; obedece a la deficiente planificación institucional. 

 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

INDICADOR SUBINDICADORES INDICES INFORMANTE TÉCNICA INDICADOR SUBINDICADORES INDICES INFORMANTE TÉCNICA 

PEI Existencia 
Si 

No 
AU,PF,ES 

Encuesta 

Entrevista 

Gestión 

administrativa 

 

Innovación 

 

Totalmente  

En su mayor parte 

Parcialmente 

Ninguno 

AU,PF 
Encuesta 

Entrevista 

Capacitación 

administrativa 
Eventos 

Si 

No 
AU, AD 

Encuesta 

Entrevista 
Desempeño Mejoramiento 

Muy satisfactorio 

Poco satisfactorio 

Satisfactorio 

Nada satisfactorio 

AD 
Encuesta 

Entrevista 

Distribución de 

trabajo 
Criterios 

Por título 

Por afecto 
AU,PF, AD. 

Encuesta 

Entrevista 
Desempeño Mejoramiento 

Totalmente  

En su mayor parte  
PF, AD. 

Encuesta 

Entrevista 

Coorción Realización 

  

AU,PF, AD. 
Encuesta 

Entrevista 

Trabajo en 

equipo 
Optimización 

Totalmente  

En su mayor parte 

Parcialmente 

Ninguno 

PF, AD 
Encuesta 

Entrevista 

Comisiones 

 

 

 

 

 

 

Conformación 

 
 
 
 
 
 

Si, No  AU,PF, AD 
Encuesta 

Entrevista 

Quehacer 

institucional 
Mejoramiento 

Totalmente 

En su mayor parte 

Parcialmente 

Ninguno PF, AD 
Encuesta 

Entrevista 

Manual 

orgánico 

funcional 

Existencia Si, No  AU,PF, AD 

Encuesta 

Entrevista 
Funciones 

establecidas 
Viabilización 

Totalmente  

En su mayor parte 

Parcialmente 

PF, AD 
Encuesta 

Entrevista 

2
6

4 
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Ninguno 

Evaluación 

interna 
Aplicación 

Siempre 

Muchas veces 

Pocas veces 

Nunca 

AU,PF,AD 
Encuesta 

Entrevista 

Plan de 

mejoras 
Implementar 

Siempre 

Muchas veces 

Pocas veces 

Nunca 

PF,AD 
Encuesta 

Entrevista 

Infraestructura 

Ambientes 

Muy satisfactorio 

Satisfactorio 

Poco satisfactorio 

Nada 

satisfactorio 

PF,AD 
Encuesta 

Entrevista 
Oficinas Mejorar 

Totalmente 

 En su mayor parte 

Parcialmente 

Ninguno 

PF,AD 
Encuesta 

Entrevista 

 

 

Equipos 

Totalmente  

En su mayor 

parte 

Parcialmente 

Ninguno 

AD 
Encuesta 

Entrevista 

Computadoras 

 
Actualizar 

Totalmente  

En su mayor parte 

Parcialmente 

Ninguno 

PF,AD 
Encuestas 

Entrevista 

 

2
6

5 
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7.  METODOLOGÍA. 

 

La investigación se realizará apoyándose  en los criterios de: autoridades, 

personal docente, personal administrativo y estudiantes del Nivel 

Tecnológico del Instituto “Primero de Mayo”, ajustándolos a los aspectos 

planificados en la operacionalización de las hipótesis, para llegar a una 

posible generalización. 

 

Las variables a medir son: La planificación institucional y el desarrollo 

académico- administrativo. 

 

7.1.  MÉTODOS.   

 

Para el cumplimiento de la presente investigación, se utilizaran los siguientes 

métodos.    

 

7.1.1.  Método analítico.   

 

Permitirá recopilar la información teórica  y luego estudiar los aspectos de 

mayor relevancia.  

 

Esta información será el sustento para la formulación de los lineamientos 

alternativos. 
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7.1.2.  Método sintético. 

 

Permitirá mediante un proceso relacionar la información aparentemente 

aislada, para formular una teoría que unifique los diversos elementos de la 

misma.  

 

7.1.3.  Método inductivo. 

 

Sobre la base  de la información de los aspectos particulares permitirá hacer 

generalizaciones. 

 

Se partirá de la entrevista realizada a directivos, encuestas aplicadas a 

docentes, estudiantes y personal administrativo, ajustándose a los aspectos 

planificados en la operacionalización de hipótesis, para llegar a una posible 

generalización. 

  

7.1.4.  Método hipotético.   

 

En base a la información empírica recolectada, contrastando el marco 

teórico, permitirá comprobar las hipótesis planteadas y establecer 

conclusiones. 

 

7.2.  TÉCNICAS. 

 

Para comprobar las hipótesis se aplicará una entrevista con los directivos, 

encuestas  a los docentes, estudiantes y personal administrativo. 
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Para el procesamiento, análisis e interpretación de la información se 

procederá  de la siguiente manera: 

 

 En la tabulación de la información se considerarán los cuadros de 

entrada elaborados a partir de las variables e indicadores, previo el 

diseño de los indicadores. 

 

 La recolección y presentación de la información se efectuará  

tomando como eje las hipótesis. 

 

 Se respetarán las respuestas textuales de los informantes para el 

respectivo procesamiento,  sin embargo, en ocasiones luego de la 

lectura global de la información será necesario establecer parámetros 

alrededor de los cuales se realizará la tabulación. 

 

7.3.  POBLACIÓN  

 

La población objeto de nuestra investigación la constituyen las autoridades, 

personal administrativo, docentes, estudiantes del Nivel Superior del Instituto 

Tecnológico “Primero de Mayo”, de la ciudad de Yantzaza, la misma que se 

detalla a continuación:  
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DESCRIPCIÓN POBLACIÓN 

Rector 

Consejo Directivo Administrativo 

Consejo Directivo Académico 

Coordinador del Nivel Tecnológico 

Docentes 

Estudiantes  

Personal administrativo 

Egresados 

1 

3 

3 

1 

12 

60 

10 

15 

TOTAL 105 

 Fuente: Secretaria del Nivel Tecnológico “Primero de Mayo” 
 Elaboración: Los autores.  
 

 

 

8.  CRONOGRAMA. 

 

 

ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Elaboración del anteproyecto X          

Sustentación del proyecto   X         

Aprobación del proyecto   X        

Recopilación de la información    X X X     

Tabulación de la información       X    

Análisis de resultados        X   

Contrastación de hipótesis         X   

Elaboración de conclusiones         X   

Elaboración de los lineamientos 

alternativos 
        X  

Elaboración del informe final          X 

Presentación del informe final          X 
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD V.TOTAL 

Talento humano   

Maestrantes 2 1000,00 

Director 1 300,00 

Asesores 2 400,00 

Materiales   

Hojas INEN A4 5000 25,00 

Cuadernos 5 12,50 

Esferográficos 50 12,50 

Equipos   

Computadora 1 1200,00 

Impresora 1 100,00 

Cds 50 50,00 

Flash memory 2 50,00 

Internet 50h 50,00 

Publicaciones de resultados 10 750,00 

TOTAL 3950,00 
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ANEXO 2.   

 

INSTRUMENTOS  QUE SE APLICARÁN A LOS INFORMANTES PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL NIVEL TECNOLÓGICO 

DEL INSTITUTO “PRIMERO DE MAYO” 
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NIVEL TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO “PRIMERO DE MAYO” 

 

Encuesta dirigida a docentes 

 

OBJETIVO:  

Analizar el proceso de planificación en los ámbitos administrativo, académico 

y financiero, y su incidencia en el desarrollo institucional. 

 

INSTRUCCIÓN: Coloque una equis (X), en el casillero del paréntesis que 

considere conveniente. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

1. ¿Considera usted que la planificación está institucionalizada en el 

Nivel Tecnológico de la Institución? 

 

Totalmente (   )      En su mayor parte (    )      Parcialmente (    )     Nada (    ) 

 

2. ¿Conoce la Visión  de la Institución? 

 

Totalmente (   )      En su mayor parte (    )      Parcialmente (    )      Nada (    ) 

 

3. ¿La Visión Institucional han orientado las actividades para lograr 

aspiraciones del Nivel Tecnológico? 

 

Totalmente (   )      En su mayor parte (    )      Parcialmente (    )      Nada (    ) 

 

4. ¿La Misión Institucional acoge las aspiraciones de la comunidad 

Educativa? 

 

Totalmente (  )      En su mayor parte (   )   Parcialmente (   )      Ninguno (   ) 
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5. ¿Conoce los objetivos Institucionales? 

 

Totalmente (   )      En su mayor parte (   )      Parcialmente (    )      Ninguno (    ) 

 

6. ¿Conoce  las Políticas Institucionales? 

 

Totalmente (   )      En su mayor parte (   )      Parcialmente (    )      Ninguna (    ) 

 

7. ¿Los Planes y programas que se llevan a cabo en la Institución son: 

 

Excelente (   )      Suficiente (    )      Parcial (    )      Insuficiente (   ) 

 

8. ¿El Coordinador del Nivel Tecnológico del Instituto realiza un 

seguimiento de lo planificado? 

 

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 

 

9. ¿Existe un reglamento interno que regule las actividades 

institucionales? 

 

Si (  )             No  (   ) 

 

10. ¿El Reglamento Interno responde a las necesidades y  recursos 

institucionales actuales? 

 

Totalmente (   )   En su mayor parte (   )    Parcialmente (   )     Ninguna (     ) 

 

11. ¿Se han conformado equipos de trabajo necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos Institucionales? 

 

Totalmente (    )   En su mayor parte (   )     Parcialmente (    )     Nada (     ) 
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12. ¿Los docentes asisten a los eventos planificados por la Institución? 

 

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 

 

13. ¿Los mecanismos de comunicación entre autoridades y docentes son 

eficaces para garantizar el cumplimiento de lo planificado? 

 

Totalmente (    )   En su mayor parte (   )     Parcialmente (    )     Nada (     ) 

 

14. ¿Las autoridades y directivos cumplen con responsabilidad las 

funciones establecidas en la normativa institucional? 

 

Totalmente (    )   En su mayor parte (   )     Parcialmente (    )     Nada (     ) 

 

15. ¿Se ha previsto un plan de capacitación orientado a mejorar el 

desempeño docente que promueva la actualización del conocimiento y 

mejoramiento de las competencias pedagógicas? 

 

    Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 

 

16. ¿Se evalúa el desempeño del personal docente del Nivel Tecnológico? 

 

    Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 

 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

1. ¿El Instituto desarrolla eventos de capacitación orientados a mejorar el 

desempeño de los docentes? 

 

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 
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2. ¿En los eventos de Capacitación, usted participa de ellos? 

       

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 

 

3. ¿Se evalúan los procesos de capacitación? 

 

 Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 

 

4. ¿La Institución cuenta con algún modelo pedagógico? 

      

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 

 

5. ¿La Metodología del Aprendizaje que aplica el docente está basado en 

valores éticos y morales? 

 

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 

 

6. ¿El diseño curricular se basa en estudios de necesidades sociales y 

prácticas profesionales pertinentes? 

 

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 

 

7. ¿Existe intercambio cultural, científico y académico con otras 

instituciones?  

 

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 

 

8. ¿Se elaboran proyectos de innovación curricular? 

 

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 
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9. ¿El Nivel Tecnológico, cuenta con un proceso de evaluación 

curricular? 

 

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 

 

 

GESTIÓN FINANCIERA 

 

1. ¿La Institución considera créditos educativos, becas y ayudas 

económicas que beneficien a los estudiantes de menores recursos 

económicos que hayan alcanzado niveles de rendimiento académico 

satisfactorio? 

 

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 

 

2. ¿El estado asigna presupuesto para el Nivel Tecnológico? 

 

Totalmente (   )   En su mayor parte (   )    Parcialmente (   )     Ninguna (     ) 

 

3. En la Institución las autoridades realizan Actividades de Autogestión 

 

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 
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NIVEL TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO “PRIMERO DE MAYO” 

 

Encuesta dirigida a estudiantes: 

 

OBJETIVO:  

 

Analizar el proceso de planificación en los ámbitos administrativo, 

académico y financiero y su incidencia en el desarrollo institucional 

 

INSTRUCCIÓN: Coloque una equis (X), en el casillero del paréntesis que 

considere conveniente. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

1. ¿Considera usted que la planificación está institucionalizada en el 

Nivel Tecnológico de la Institución? 

 

Totalmente (   )     En su mayor parte (    )     Parcialmente (    )     Nada (    ) 

 

2. ¿Conoce la Visión  de la Institución? 

 

Totalmente (    )   En su mayor parte (   )     Parcialmente (    )     Nada (     ) 

 

3. ¿La Visión Institucional han orientado las actividades para lograr 

aspiraciones institucionales? 

 

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )     Nunca (     ) 

 

4. ¿La Misión Institucional acoge las aspiraciones de la comunidad 

Educativa? 

 

Totalmente (   )    En su mayor parte (   )    Parcialmente (   )    Ninguno (     ) 
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5. ¿Conoce los objetivos Institucionales? 

 

Totalmente (   )    En su mayor parte (   )    Parcialmente (   )    Ninguna (    ) 

 

6. ¿Conoce  las Políticas Institucionales? 

 

Totalmente (   )   En su mayor parte (   )    Parcialmente (   )     Ninguna (     ) 

 

7. ¿Los planes y programas que se llevan a cabo en la Institución son: 

 

Excelente (    )     Suficiente (      )     Parcial (      )  Insuficiente (     ) 

 

8. ¿El Coordinador del Nivel Tecnológico del Instituto realiza un 

seguimiento a la planificación educativa? 

 

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 

 

9. ¿Existe un reglamento interno que regule las actividades 

institucionales? 

 

Si (  )             No  (   ) 

 

10. ¿El Reglamento Interno responde a las necesidades y  recursos 

institucionales actuales? 

 

Totalmente (   )   En su mayor parte (   )    Parcialmente (   )     Ninguna (     ) 

 

11. ¿Los mecanismos de comunicación entre estudiantes y docentes son 

eficaces para garantizar el cumplimiento de lo planificado? 

 

Totalmente (   )   En su mayor parte (   )    Parcialmente (   )     Ninguna (     ) 
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12. ¿Los docentes cumplen con responsabilidad las funciones 

establecidas en la normativa institucional? 

 

Totalmente (   )   En su mayor parte (   )    Parcialmente (   )     Ninguna (     ) 

 

13. ¿Las autoridades cumplen con responsabilidad las funciones 

establecidas en la normativa institucional? 

 

Totalmente (   )   En su mayor parte (   )    Parcialmente (   )     Ninguna (     ) 

 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

1. ¿El Instituto desarrolla eventos de capacitación orientados a mejorar 

su desempeño estudiantil? 

 

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 

 

2. ¿En los eventos de Capacitación, usted participa de ellos? 

       

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 

 

3. ¿Se evalúa la eficacia de los procesos de capacitación? 

 

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 

 

4. ¿La Metodología del Enseñanza - Aprendizaje que aplica el docente 

está basado en valores éticos y morales? 

 

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 
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5. ¿El diseño curricular se basa en estudios de necesidades sociales y 

prácticas profesionales pertinentes? 

 

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 

 

6. ¿Existe intercambio cultural, científico y académico con otras 

instituciones?  

 

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 

 

7. ¿La institución brindará las facilidades necesarias para que los 

estudiantes realicen prácticas en empresas y otras organizaciones 

afines a su formación? 

 

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 

 

GESTIÓN FINANCIERA 

 

1. ¿La Institución considerará créditos educativos, becas y ayudas 

económicas que beneficien a los estudiantes de menores recursos 

económicos y que hayan alcanzado niveles de rendimiento académico 

satisfactorio? 

 

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 

 

2. ¿En la Institución las autoridades realizan Actividades de Autogestión? 

 

Siempre (    )     Muchas Veces (      )     Pocas Veces (      )  Nunca (     ) 
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NIVEL TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO “PRIMERO DE MAYO” 

 

Entrevista dirigida a las autoridades: 

 

OBJETIVO:  

 

Analizar el proceso de planificación en los ámbitos administrativo, 

académico y financiero y su incidencia en el desarrollo institucional 

 

1. ¿Considera usted que la planificación esta institucionalizada en el 

Nivel Tecnológico del Instituto “Primero de Mayo”? 

 

2. ¿Existe un Reglamento Interno del Nivel Tecnológico que regule las 

actividades institucionales? 

 

3. ¿Se han conformado los equipos de trabajo necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales? 

 

4. ¿La distribución de trabajo de los profesores guarda correspondencia 

con su formación y experiencia profesional? 

 

5. ¿Se evalúa el desempeño del personal docente del Nivel Tecnológico?  

 

6. ¿La institución cuenta con algún modelo pedagógico? 

 

7. ¿Se ha previsto un plan de capacitación orientado a mejorar el 

desempeño docente que promueva la actualización de conocimientos 

y el mejoramiento de las competencias pedagógicas? 

 

8. ¿Los mecanismos de comunicación entre docentes y autoridades son 

eficaces para garantizar el cumplimiento de lo planificado? 
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9. ¿Los docentes cumplen con responsabilidad las funciones 

establecidas en la normativa institucional? 

 

10. ¿El instituto desarrolla eventos de capacitación orientados a mejorar el 

desempeño estudiantil y docente? 

 

11. ¿Los docentes asisten a eventos planificados por la Institución? 

 

12. ¿Se evalúa la eficacia de estos procesos de capacitación?  

 

13. ¿Existen proyectos para pasantías e intercambio académico para 

docentes;  y, de pasantías para las estudiantes del Nivel Tecnológico? 

 

14. ¿La institución cuenta con lineamientos generales para la planificación 

y ejecución de su sistema curricular? 

 

15. ¿Existen mecanismos para mantener actualizados los planes de 

estudio, en correspondencia con el avance del conocimiento, las 

innovaciones tecnológicas, el desarrollo de las profesiones y los 

cambios en el entorno? 

 

16. ¿La institución cuenta con procesos de evaluación curricular? 

 

17. ¿Se elaboran proyectos de innovación curricular? 

 

18. ¿Existe intercambio cultural, científico y académico con otras 

instituciones? 

 

19. ¿Se realiza autogestión para cubrir con las necesidades financieras del 

Nivel Tecnológico? 

 

20. ¿Se ha realizado una auditoría financiera? 
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21. ¿La Institución considerará créditos educativos, becas y ayudas 

económicas que beneficien a los estudiantes de menores recursos 

económicos y que hayan alcanzado niveles de rendimiento académico 

satisfactorio? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


