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RESUMEN 

 

El objetivo que orientó el trabajo de investigación, fue el de determinar la 

incidencia de la planificación en el desarrollo académico y administrativo del 

Instituto Tecnológico “Primero de Mayo”, del Cantón Yantzaza, Provincia de 

Zamora Chinchipe, en el Año Lectivo 2008-2009. 

 

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

inductivo, analítico, sintético y estadístico, los mismos que permitieron 

procesar e interpretar la información, definir las conclusiones y, proponer los 

lineamientos alternativos tendentes a dar una respuesta a la problemática 

investigada. 

 

Se considera importante señalar que, los resultados de mayor significación y 

relevancia, como producto de la exposición y discusión de resultados de la 

investigación, son los siguientes: La elaboración de la planificación 

institucional no cumple con las normas técnicas, situación que origina la no 

optimización de los recursos disponibles; un gran porcentaje de actividades y 

los proyectos productivos no son considerados en la planificación 

institucional; y, en los directivos existe el desconocimiento de estrategias de 

gestión administrativa. 

 

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

lineamientos alternativos: Capacitación en planificación participativa y  

diseño del proyecto educativo institucional; y, capacitación sobre estrategias 

de gestión administrativa; lineamientos con los que se pretende apoyar al 

desarrollo académico y administrativo del Instituto. 
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ABSTRACT 

 

The objective that oriented the research work is determine the incidence of 

the planning in the Academic and Administrative the development on the 

Technological Institute “Primero de Mayo” the Yantzaza District, Zamora 

Chinchipe, Province during the school year 2008-2009. 

 

In the development of the research the methods that we used were: 

deductive, inductive, analytical, synthetic and statistical, the same that let us, 

process and interpret information, define conclusions and propose the 

alternative, lineaments that tending to offer a response to the researched 

problematic. 

 

Is important to point that the results of mayor relevance and significance 

exposition product and discussion of results of the research, are the 

followings: the institutional planning doesn´t carry out with technical 

standards, situation that doesn´t causes the optimizing of the available 

resources; a great percentage of activities and productive projects aren´t 

considered in the institutional planning; in the manager don´t have enough 

knowledge about management administrative strategies. 

 

In based to the conclusions of the research, we proposed as alternative 

guide lines: training of participative, planning design institutional educative 

project, and design about administrative management strategies; lineaments 

that we present to support the academic and administrative development of 

the Institute. 
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El Instituto Tecnológico “Primero de Mayo”, abrió sus puertas a la juventud 

estudiosa del Cantón Yantzaza, de la Provincia de Zamora Chinchipe y del 

país, el 12 de Febrero de 1971, como ciclo básico, más tarde estableció las 

especialidades de Agropecuaria y Contabilidad; en el Año Lectivo 1975-

1976, se anexó el colegio nocturno creado en la Escuela “General 

Rumiñahui”. Hoy cuenta con las especialidades de: Producciones 

Agropecuarias, Contabilidad y Administración e Informática, en la sección 

diurna; Físico-Matemática, Químico-Biológica, Sociales y Contabilidad y 

Administración en la sección nocturna. 

 

Inicialmente el plantel fue creado con el nombre provisional de Colegio 

Nacional “Yantzaza”; en 1981  adquirió su nombre definitivo de Colegio 

Técnico Agropecuario “Primero de Mayo”. En Abril de 1995, se elevó a la 

categoría de Instituto Técnico Superior “Primero de Mayo” y, en Julio del 

2003, a la categoría de Instituto Tecnológico “Primero de Mayo”. 

 

Vista la importancia que reviste la planificación institucional, es justificable 

realizar un estudio, minucioso, de la realidad institucional del Instituto 

Tecnológico “Primero de Mayo”, pensando exclusivamente en apoyar a su 

desarrollo académico y administrativo, a través de una planificación 

participativa, tendente a lograr que toda la comunidad educativa del Instituto 

Tecnológico “ Primero de Mayo”, colabore en su desarrollo, desde su lugar 

de trabajo o mediante el rol profesional que cumple. 
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Cuyo estudio, parte del diagnóstico institucional y de su entorno, que da la 

suficiente y necesaria iluminación para conocer su auténtica realidad y poder 

establecer las siguientes hipótesis: El limitado desarrollo académico, en el 

Instituto Tecnológico “Primero de Mayo” se debe a la carencia de una 

adecuada planificación; y, el limitado desarrollo administrativo, en el Instituto 

Tecnológico “Primero de Mayo”, se debe a la carencia de una adecuada 

planificación. 

 

Para la comprobación de estas hipótesis, se utilizaron los siguientes 

métodos: deductivo, inductivo, analítico, sintético y estadístico. 

 

Las técnicas utilizadas fueron: la encuesta, cuyo instrumento, fue aplicado a 

los cincuenta y un docentes, cien estudiantes, treinta y seis padres de familia 

y a los dieciocho administrativos y, la entrevista, fue aplicada a las tres 

autoridades: Rector, Vicerrector e Inspector General. 

 

Después de tabular los resultados obtenidos, se hizo el análisis y la 

interpretación de los mismos, lo que permitió la aprobación de las hipótesis 

planteadas. 

 

Los resultados de la investigación, se resumen en cuatro capítulos que son: 

 

Capítulo 1, se refiere a la metodología de la investigación, que comprende: 

El diseño de la investigación, los métodos utilizados, las técnicas e 
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instrumentos empleados, la población y muestra, el proceso utilizado en la 

aplicación de los resultados, la tabulación, el análisis e interpretación de la 

información, la comprobación de la hipótesis, elaboración de conclusiones; y, 

la elaboración del informe y lineamientos alternativos. 

 

Capítulo 2, presenta la exposición y discusión de resultados, contiene: Los 

resultados de la hipótesis 1, la comprobación de la hipótesis 1, los resultados 

de la hipótesis 2; y, la comprobación de la hipótesis 2. 

 

Capítulo 3, contiene las conclusiones de mayor relevancia y significación, 

que sirvieron de referencia para el planteamiento de los lineamientos 

alternativos. 

 

Capítulo 4, contiene los lineamientos alternativos, los proyectos de 

investigación orientados a resolver los problemas evidenciados en las 

conclusiones, los mismos que constan de: Presentación, justificación, 

problemática, objetivos, fundamentación teórica, operatividad, actividades, 

metodología, programación del evento, evaluación, recursos y presupuesto.  

 

 

 

 





2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 





6 

1.1 Diseño de la investigación 

 

Para diseñar esta investigación, se tomó como base la propuesta que ofrece 

el PROMADED del Nivel de Postgrado de la Universidad Nacional de Loja, la  

misma que fue impartida en el seminario-taller de elaboración de proyectos 

de investigación de grado de la maestría. 

 

La investigación no contempla la experimentación, porque es  de carácter 

social, es descriptiva, en la cual se analizan e interpretan las distintas 

variables utilizadas en el proceso de la investigación, cuyos resultados 

procesados permiten contrastar las hipótesis trazadas, como también 

elaborar las conclusiones y el planteamiento de los lineamientos alternativos. 

 

1.2 Métodos 

 

La metodología que se siguió en el proceso de la investigación, fue 

eminentemente participativa, por cuanto, se involucró a todos los sectores 

que conforman la institución, toda vez que sus criterios y opiniones 

resultaron muy valiosos e importantes, ayudaron a conocer de cerca la 

realidad de la planificación y su incidencia en lo académico y administrativo 

y, de esta manera, luego de haber terminado con la investigación, se 

plantearon los lineamientos alternativos que pretenden superar las posibles 

fallas y errores en los que han estado incurriendo, así como también, se 

propende a fortalecer los aspectos positivos en marcha,  a efectos de 

garantizar excelencia y calidad. 
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Como se había planteado en el proyecto de investigación, los métodos 

utilizados fueron: Deductivo, inductivo, analítico, sintético y estadístico, con 

los cuales se llevó a cabo todo el proceso investigativo, los mismos que se 

detallan a continuación: 

 

1.2.1. Método deductivo 

 

Este método es aquel cuyo proceso va de lo general a lo particular. Los 

investigadores utilizaron este método para determinar indicadores, índices  y 

subíndices mediante los contenidos teóricos sobre planificación, desarrollo 

académico y administrativo, los cuales permitieron la operatividad de la 

hipótesis y facilitaron  la elaboración de los instrumentos de investigación. 

 

1.2.2. Método inductivo 

 

El método, es inductivo cuando el proceso del estudio, se desarrolla 

partiendo de casos particulares, hacia la búsqueda del principio general que 

los rige. El equipo de investigadores,  aplicó encuestas y entrevistas a los 

miembros de la comunidad educativa del Plantel, para conocer sus criterios 

personales sobre aspectos importantes, y que están relacionados con la 

planificación y su incidencia en lo académico y administrativo, los mismos 

que, luego de ser procesados y analizados, permitieron hacer 

generalizaciones de la problemática  institucional. 
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1.2.2.1. Método analítico 

 

Se dio al aplicar la desagregación; es decir, la separación de un todo en sus 

partes o en sus elementos constitutivos. Este método fue empleado en el 

momento de estudiar, por separado e individualmente, las respuestas que se 

emitieron a las interrogantes, que constan en cada parte de los instrumentos 

que se aplicaron; además resultó muy útil, al momento de detallar 

alternativas de solución. 

 

1.2.3. Método sintético 

 

Implica la integración, esto es, la unión de elementos para formar un todo. 

Este método permitió a los investigadores, elaborar las conclusiones, y  

establecer los lineamientos alternativos, que ayudarán a solucionar, en 

parte, la problemática existente en el Instituto, objeto de estudio.  

 

1.2.4. Método estadístico 

 

Consiste en la organización de los resultados del trabajo de campo, a través 

de cuadros y gráficos representativos. A través de éste, el equipo 

investigador procesó los resultados obtenidos, estableció porcentajes, los 

mismos que fueron representados en tablas y barras. 
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1.3. Técnicas 

 

1.3.1.  Encuesta 

 

Esta técnica constituye el procedimiento a través del cual el investigador 

busca llegar a la obtención de la información en un grupo de personas, 

basada en un conjunto de preguntas, con las que se aspira obtener  dicha 

información. Esta técnica fue utilizada para recoger la información empírica, 

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

encuestándose a los docentes, personal administrativo y de servicio, padres 

de familia y estudiantes.  

 

1.3.2.  Entrevista 

 

La entrevista se caracteriza por ser un diálogo directo entre el investigador y 

el entrevistado. 

 

Con esta técnica, los investigadores obtuvieron el criterio de las autoridades 

sobre cuestiones específicas de la investigación propuesta.  

 

1.4. Instrumentos 

 

En correspondencia con las técnicas que se han detallado, se utilizaron 

como instrumentos los siguientes: 
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El cuestionario, para la encuesta, formado por un conjunto variado de 

preguntas, permitió obtener la información necesaria.  

 

La guía de entrevista, mediante un conjunto breve de interrogantes, facilitó la  

información directa de los indicadores, a través del diálogo. 

 

1.5. Población y muestra 

 

La población de informantes, considerada conveniente, estuvo constituida 

por las autoridades, personal administrativo, docentes, estudiantes y padres 

de familia del Instituto Tecnológico “Primero de Mayo”, del cantón Yantzaza, 

la misma que se detalla a continuación: 

 

Autoridades:  Rector, Vicerrector e Inspector General 

Docentes:  Toda la población 

Administrativos:  Toda la población 

Padres de familia:  Las 9 directivas de padres de familia, representantes, de 

los estudiantes  de las carreras técnicas. 

Estudiantes:  Todo el universo, de 282 estudiantes de primero, 

segundo y tercer año de bachillerato técnico. Para 

establecer cuya muestra, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 



11 

En resumen, la población informante es como sigue:  

 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN MUESTRA 

Directivos             3  

Personal docente           51  

Estudiantes (Bachillerato Técnico)                 100 

Padres de Familia                     36  

Administrativos y de Servicio           18        

TOTAL           72        136 

 

1.6. Proceso utilizado en la aplicación de los instrumentos y 

recolección de la información 

 

Para la aplicación de las encuestas a docentes, estudiantes, administrativos, 

padres de familia y, las entrevistas a las autoridades, se obtuvo, previa, la 

autorización del señor rector del plantel, quien, en forma oportuna, confirió el 

permiso necesario al grupo investigador, para poder ingresar a las aulas y 

oficinas o departamentos. 

 

El proceso se inició aplicando las encuestas a los estudiantes en las aulas, 

con la respectiva información, sobre las temáticas inmersas en los 

interrogantes planteados, para cualquier duda que pudiera generarse en la 

contestación de las mismas y, así, tener respuestas fidedignas del centro 

educativo. 

 

Para los docentes y administrativos, se entregó las encuestas, 

personalmente, en la sala de profesores, y, departamentos, en los que, los 

funcionarios se encontraban laborando, considerando un tiempo prudencial  

para la devolución de los instrumentos. 
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Para realizar la encuesta a los padres de familia, se convocó a la muestra 

predeterminada, hacia el centro educativo y, en la sala de sesiones, se 

procedió a dar las explicaciones pertinentes, luego se aplicó el instrumento 

respectivo en pro de  obtener la información requerida. 

 

En cuanto a la entrevista, se mantuvo el diálogo con los tres directivos, 

utilizando la guía elaborada para el efecto, luego de explicar, con amplitud, el 

propósito y alcance de la investigación, se dirigió las preguntas específicas, 

a fin de lograr el objetivo propuesto. 

 

1.7. Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

 

Una vez realizadas las encuestas, se procedió a tabular los datos, utilizando 

cuadros que permitieron la ubicación de las frecuencias y porcentajes. Para 

una mayor claridad, los datos estadísticos,  se representaron  en barras. 

 

Con base en el fundamento teórico, se hicieron las comprobaciones de cada 

interrogante, al mismo tiempo, se realizó la interpretación de los resultados, 

la misma que sirvió para establecer las causas, efectos y las posibles 

soluciones que, posteriormente, ayudaron a la formulación de los 

lineamientos alternativos. 

 

1.8. Comprobación de las hipótesis y construcción de conclusiones 

 

Con base en el fundamento teórico de la investigación, se realizó la 

comprobación de las hipótesis, utilizando los datos más representativos, 

obtenidos en la interpretación de los resultados. 
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La comprobación de las hipótesis, se formuló con la contrastación de la 

información más relevante, obtenida en la investigación de campo. Los 

enunciados de las hipótesis, orientaron la decisión de verificar o 

comprobarlas. 

 

Las conclusiones se derivaron de la interpretación de los datos empíricos 

más notables; es decir, de los datos y porcentajes más significativos, los 

mismos que sirvieron para la comprobación de las hipótesis.  

 

1.9. Elaboración del informe y lineamientos alternativos 

 

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

alternativos, se procedió a tomar como modelo, el esquema facilitado por el 

PROMADED, en el que se encuentran detallados todos los elementos que 

sirvieron para su realización. 

 

A partir de las conclusiones, se procedió a plantear los lineamientos 

alternativos orientados a mejorar el desarrollo académico y administrativo de 

la institución investigada; estos lineamientos están relacionados con la 

problemática institucional. Para la selección de las propuestas, se tomaron 

en cuenta los diferentes factores que intervienen en la planificación, 

ejecución y evaluación de los proyectos.  

 

1.10. Socialización de los lineamientos 

 

Para socializar los lineamientos, se iniciará dialogando, primero, con las 

autoridades del Instituto, a quienes se les presentará las propuestas de 
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solución a los problemas identificados, que son: Rediseño del Proyecto 

educativo institucional y, Gestión administrativa. 

 

Después de dialogar, analizar la propuesta y ser aprobada por las 

autoridades, se procederá a la socialización general, en una reunión 

conjunta con toda la comunidad educativa, a fin de lograr  acuerdos y 

consensos que permitan cumplir el objetivo propuesto. 

 

Para la ejecución de los lineamientos alternativos, será necesario coordinar 

con las autoridades de la institución, a fin de contar con los recursos 

necesarios en el evento y establecer las estrategias pertinentes, que 

permitan la predisposición y colaboración de todos los miembros de la 

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

 

HIPÓTESIS 1: 

EL LIMITADO DESARROLLO ACADÉMICO EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO “PRIMERO DE MAYO” EN  EL PERÍODO 2008-2009, SE 

DEBE A LA CARENCIA DE UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN. 

 

Resultados de la encuesta aplicada a docentes 

 

Pregunta  1 

 

¿La planificación institucional se realiza con la participación de la 

comunidad educativa? 

 

CUADRO Nro. 01 

Participación de la comunidad educativa en la planificación 

institucional. 

 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 15 29% 

No 36 71% 

TOTAL 51          100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  docentes, del Colegio “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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GRÁFICO Nro. 01 

 

Según el Grupo Santillana, 2009, algunos pedagogos consideran; “La 

planificación como un proceso estratégico, dinámico, sistemático, flexible y 

participativo que explicita los deseos de todo educador de hacer la tarea, un 

quehacer organizado y científico, mediante el cual pueda anticipar sucesos y 

prever resultados, incluyendo, por supuesto, la constante evaluación del 

mismo instrumento”. 

 

Verdaderamente, la planificación constituye una herramienta fundamental 
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plan institucional general, en el plan operativo anual y en la ejecución de las 

actividades, respectivamente. 

 

De la información obtenida, se establece que, en la elaboración de la 

planificación institucional, existen criterios muy diversos; casi las tres cuartas 

partes de docentes informantes (71%), manifiestan que la planificación 

institucional no se realiza con la participación de toda la comunidad 

educativa; en cambio, más de la cuarta parte de docentes (29%), opinan que 

la elaboración de la planificación institucional, sí se realiza con todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

Estos resultados, muy contradictorios, determinan que, en la institución falta 

cultura de planificación, no hay liderazgo por parte de las autoridades; en 

consecuencia, no se hace un plan de trabajo que oriente el desarrollo 

institucional. Para superar estos  inconvenientes se requiere reformar las 

propuestas del plan con la participación de todos los integrantes de la 

institución. 

 

 

Pregunta  2 

 

¿En la planificación se definen claramente los objetivos y metas     

institucionales? 
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CUADRO Nro. 02 

 

La planificación define objetivos y metas 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 14 28% 

No 22 43% 

En parte 15 29% 

TOTAL 51              100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del colegio “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO Nro. 02 

 

Según el Diccionario Municipal Virtual, define  “Los objetivos como la 

situación que se desea obtener al final del período de duración de un 

proyecto, mediante la aplicación de los recursos y las acciones previstas”. 
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El Ministerio de Educación y Cultura, en la revista, Gestión Educativa, 2001, 

conceptualiza: “Las metas son los medios que permiten medir los resultados 

en términos cuantitativos y /o cualitativos”. 

 

Uno de los propósitos de la planificación es definir los objetivos y metas que 

se pretenden alcanzar; es decir, identificar claramente el  o los resultados a 

los que van a estar dirigidas las acciones del plan de trabajo institucional. 

 

Una vez analizado el respectivo cuestionario de los docentes encuestados, 

casi las dos cuartas partes de informantes (43%), opinan que en la 

planificación institucional no se definen claramente los objetivos y metas; 

mientras que, más de una cuarta parte (29%), consideran  que se definen en 

parte; y, finalmente, una cantidad menor (28%), expresan que la 

planificación institucional sí define claramente los objetivos y metas.  

 

Con estos resultados, se aprecia visiblemente que hay desconocimiento del 

plan institucional por falta de socialización y poca participación de los 

docentes en su construcción;  es decir, no se conocen las propuestas de 

este plan. Por consiguiente, debe promoverse un proceso de difusión y 

socialización sobre la planificación institucional. 
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Pregunta 3 

¿Según su criterio se cumplen los objetivos y las metas planteadas en 

la planificación institucional? 

CUADRO Nro. 03 

Cumplimiento de objetivos y metas 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                     2                     4% 

No                   36                   71% 

En parte                   13                   25% 

TOTAL                   51                 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO Nro. 03 

 

El Ministerio de Educación y Cultura, 2001, expresa que: “Los Objetivos 
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alcanzar con la planificación, en un tiempo determinado y las metas permiten 

medir los resultados alcanzados en la planificación”.  

 

Si la planificación significa: Seleccionar, relacionar los hechos, formular y 

emplear los objetivos institucionales, las estrategias y las acciones 

respectivas, fundamentadas en la o las metas previamente definidas, en 

consecuencia, si la planificación ha sido elaborada correctamente, teniendo 

en cuenta  todos los detalles  respectivos, es posible que los objetivos y 

metas deban cumplirse en su totalidad. 

 

Según los datos obtenidos de los docentes informantes, se establecen  los 

siguientes resultados: Casi las tres cuartas partes de docentes (71%), 

opinan que no se cumplen los objetivos y metas; una cuarta parte de 

docentes (25%), informan que en parte se cumplen, y, un grupo muy mínimo 

de docentes (4%) opinan que sí se cumplen los objetivos y  metas 

planteados en la planificación institucional. 

 

Estos resultados, demuestran claramente que, los objetivos y las metas no 

se cumplen porque no están claramente definidos en la planificación, dando 

como resultado poco desarrollo institucional. Este hecho exige mejorar la 

administración y la organización de dicha planificación valorando la 

participación de la comunidad educativa y estableciendo el compromiso 

colectivo en el cumplimiento de su rol.  
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Pregunta  4 

 

¿Participó usted en la  elaboración del  PEI? 

 

CUADRO Nro. 04 

Participación en la elaboración del PEI 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                     7                 14% 

No                   22                 43% 

En parte                   22                 43% 

TOTAL                   51                100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
 
 

GRÁFICO Nro. 04 

 

Flores, Víctor, 2006, teoriza: “El PEI es un documento que orienta los 

aspectos educativos y sustantivos de la vida institucional, constituye el 
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puente que enlaza la realidad actual, con un futuro alcanzable  dentro de un 

tiempo determinado”. 

 

El Plan Educativo Institucional (PEI), es importante porque sirve de enlace 

entre la realidad actual de la institución con lo que se pretende alcanzar 

dentro de un determinado período de tiempo. Por otra parte, plantea 

propuestas de solución con nuevas estrategias educativas para definir a 

corto o mediano plazos, un nuevo modelo de institución acorde con los 

nuevos contextos sociales, tratando de involucrar a todos los miembros de la 

comunidad educativa  del plantel. 

 

La información obtenida,  de los docentes informantes,  establece los 

siguientes resultados: Muy cerca de la mitad de docentes (43%), afirman que 

han participado en parte en la elaboración del PEI; de igual manera, un 

porcentaje similar (43%), opinan que no participan; a pesar de todo esto, 

existe una minoría (14%), que sí participa en la elaboración del PEI. 

 

Estos resultados determinan que no existe la participación de los docentes 

en la elaboración del PEI, por no haber sido exigidos puntualmente; en 

consecuencia, el docente no adquiere compromisos, tan poco se siente 

motivado para empoderarse hacia el desarrollo del centro; frente a esta 

realidad es urgente programar  sesiones de trabajo, involucrando a todos los 

que deben participar en los procesos de la planificación. 
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Pregunta 5 

¿Participa en la ejecución del PEI? 

CUADRO No. 05 

Participación en la ejecución del PEI 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17                33% 

A veces 22                43% 

Nunca 12                24% 

TOTAL 51              100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
 
 

GRÁFICO Nro.  05 

 

Fuentes, Mario, 2006, expresa: “La participación en la planificación se 

considera como un pilar fundamental dentro de los procesos de desarrollo. 
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Además, se ha convertido en un eje fundamental de eficacia y sobre todo de 

eficiencia tanto económica, como social dentro de la planificación”.  

 

El PEI, es el sello que identifica y caracteriza a una institución educativa, con 

una visión definida y una misión que involucre la participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa, tomando en cuenta los problemas, 

objetivos e indicadores, los modelos pedagógicos, las políticas educativas, 

los objetivos generales y el currículo institucional, para que de esta manera 

puedan cumplirse las metas propuestas.  

 

La información obtenida de los docentes encuestados, permite establecer lo 

siguiente: Cerca de la mitad de docentes (43%), afirman que a veces 

participan en la ejecución del PEI; más de la cuarta parte  (33%), opinan que 

siempre participan; y una cuarta parte de docentes (24%), manifiestan que 

nunca participan en la ejecución del PEI. 

 

Luego del análisis de los datos obtenidos, se establece que existe ausencia 

de liderazgo y, consecuentemente, los docentes se sienten desmotivados, 

no asumen responsabilidades y se  sienten marginados. Para mejorar este 

ambiente se requiere una capacitación en liderazgo y una preparación 

intelectual y emocional.  
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Pregunta  6 

¿Participa usted en la evaluación del PEI? 

CUADRO Nro. 06 

Participación en la evaluación del PEI. 

 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre                   5                10% 

A veces                   6                12% 

Nunca                 40                78% 

TOTAL                 51              100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

 

GRÁFICO Nro. 06 

 

0%

20%

40%

60%

80%

Siempre A veces Nunca

10% 12%

78%

Participación en la evaluación del PEI

DOCENTES



28 

 Villarroel, Sonia, 2002, manifiesta que: “Evaluación del PEI es el proceso 

que, por un lado, permite ir constatando el cumplimiento de las actividades y 

compromisos propuestos y, por otro lado el análisis del proceso, los 

resultados y objetivos, especialmente en relación con el aprendizaje de los 

estudiantes”. 

 

La evaluación es una actividad compleja, sin embargo, constituye una 

actividad necesaria y fundamental en la tarea educativa. Se la utiliza en 

diferentes ámbitos, sobre todo para reconocer hasta donde se ha avanzado 

en el logro de los objetivos. Pues determina sistemática y objetivamente la 

pertenencia, eficacia, eficiencia e impacto de las actividades realizadas y 

cuya finalidad específica es  mejorar las actividades. 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta, se establece que, más de las 

tres cuartas partes de docentes encuestados (78%), opinan que nunca 

participan en la evaluación del PEI; una mínima parte (12%), contestan que  

a veces participan y, de igual forma, una mínima parte (10%), dicen que 

siempre participan en la evaluación del PEI. 

 

Estos resultados indican que, prácticamente, no se ejecuta el  PEI, sólo está 

como requisito legal; en consecuencia, no existe la evaluación del PEI; razón 

por la que no se pueden mejorar los procesos y la calidad educativa del 

Centro. Esta realidad requiere una urgente atención en cuanto a la 

reconstrucción del PEI, en el que los miembros involucrados participen, 

reflexionen, opinen, decidan, ejecuten y evalúen su actuación. 
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Pregunta 7 

 

¿Su participación en la planificación institucional, generó un mayor 

compromiso en  el crecimiento del plantel? 

 

CUADRO Nro.  07 

Generación de compromiso con la participación en la planificación 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho 19 37% 

Poco 22 43% 

Nada 10 20% 

TOTAL 51            100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

GRÁFICO Nro.  07 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Mucho Poco Nada

37%

43%

20%

Generación de compromiso
con la participación en la planificación

DOCENTES



30 

Para Hellriegel y Colbs, 1996. “El compromiso institucional es la intensidad 

de la participación, y su identificación con la organización, el compromiso 

organizacional se caracteriza por: 

 

• Creencia y aceptación de las metas y los valores de la organización, 

• Disposición a realizar un esfuerzo importante en beneficio de la 

organización y, 

• El deseo de pertenecer a la organización”. 

 

La planificación es un proceso de preparación de decisiones para el futuro; 

dicho de otra manera, se conforma de un conjunto de actividades 

preparadas con reflexión y en forma metódica, estableciendo alternativas 

que posibiliten la solución de problemas, inquietudes y necesidades de todos 

los estamentos de la institución. De aquí surge la necesidad del compromiso 

y la participación en la planificación de todos los miembros que constituyen 

la comunidad educativa de la institución, por consiguiente, al estar todos 

conscientes del contenido de dicho plan, saben también la parte que 

corresponde a cada uno ya sea en forma individual o grupal.  

 

Por otra parte, al formar parte de la aprobación del plan institucional, 

automáticamente se está asumiendo un compromiso individual  o grupal en 

su respectivo desarrollo. Es decir, el éxito o fracaso de la planificación en 

una institución, depende del grado de compromisos asumidos en los 

procesos de elaboración, ejecución y evaluación de la misma. 

 



31 

Los resultados obtenidos a través de la encuesta indican que casi las dos 

cuartas partes de docentes encuestados (43%) afirman que asumen poco 

compromiso; más de una cuarta parte (37%), opinan que asumen mucho 

compromiso; y, menos de una cuarta parte de docentes (20%), manifiestan 

que no poseen ningún compromiso.  

 

En la institución no se valora el talento humano que dispone; por esta razón,  

las personas se sienten con menos poder para influir sobre los hechos. Ante 

esta realidad, las autoridades tienen que propiciar a sus involucrados la 

participación y  la oportunidad de ejercer alguna influencia sobre lo que se 

haga, generando así el desarrollo de un espíritu de compromiso institucional. 

 

Pregunta  8 

¿La elaboración del diagnóstico en la planificación refleja la realidad 

institucional? 

 

CUADRO Nro. 08 

 

El diagnóstico refleja la realidad institucional 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente                    6 12% 

Poco                  10 20% 

Nada                  35 68% 

TOTAL                  51              100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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GRÁFICO Nro. 08 

 

Torres, Luis, 2007, confirma que: “El diagnóstico comprende el análisis del 

desempeño de una institución a partir del análisis polémico o de sus 

fortalezas, debilidades y amenazas frente al cumplimiento de su misión y 

tareas claves del PEI”. 

 

Un diagnóstico bien hecho, constituye el componente básico del PEI, porque 

permite conocer la auténtica realidad institucional y de su entorno, sobre 

todo, reconocer sus potencialidades y debilidades, para programar o 

establecer acciones a corto, mediano  o largo plazo procurando fortalecer 

sus aspectos positivos y buscando alternativas de solución para mejorar la 

situación  de sus debilidades. Además, se caracteriza por la sensibilización y 

reflexión frente a la problemática y la personificación del accionar. 
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La  respuesta obtenida de los docentes encuestados, es como sigue: más de 

la mitad de docentes (68%) expresan que el diagnóstico no refleja la realidad 

institucional; menos de la cuarta parte (20%), opinan que refleja poco y, 

solamente una mínima parte de docentes (12%), expresan que, refleja 

totalmente la realidad institucional. 

 

Estos resultados revelan, que prácticamente no se ha elaborado  el 

diagnóstico institucional, pues, se evidencia que hay desconocimiento de la 

importancia que involucra el diagnóstico institucional en la  elaboración de la 

planificación; es decir, sin el fundamento básico que aporta el diagnóstico, 

como es  la realidad institucional y de su entorno. Sin este requisito no se 

podrán formular correctamente los objetivos institucionales; Realidad que 

prioriza a los directivos a dirigir con responsabilidad la elaboración del 

diagnóstico siguiendo el proceso sistemático y concienzudo.  

 

Pregunta 9 

 

¿El diagnóstico del PEI permite plantear objetivos que orienten al 

desarrollo  institucional?   

 

CUADRO Nro. 09 

El diagnóstico permite plantear objetivos 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho                  6                 12%   

Poco                10                 19% 

Nada                35                 69% 

TOTAL                51               100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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GRÁFICO No. 09 
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docentes (69%), manifiestan  que el diagnóstico en nada contribuye para 

plantear objetivos que orienten el desarrollo institucional, en cambio, menos 

de una  cuarta parte (19%), opinan que el diagnóstico permite poco plantear 

los objetivos que influyen en el desarrollo de la institución; y, solamente una 

décima parte (12%), manifiestan que, es mucho lo que permite el diagnóstico 

lo antes mencionado. 

 

Estos resultados demuestran claramente que, el diagnóstico no es el punto 

de partida para plantear los objetivos institucionales en el plantel; como 

consecuencia  no existe la guía de acción para la toma de decisiones en las 

diferentes áreas. Esto exige elaborar correctamente el diagnóstico, para 

conocer con exactitud la realidad institucional, y en base a este informe, 

formular objetivos con lógica, precisos, concretos y factibles. 

 

Pregunta 10 

¿La planificación ayuda a una apropiada construcción de la visión 

institucional? 

CUADRO Nro. 10 

La planificación ayuda a la construcción de la visión institucional 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho                     5                10% 

Poco                   19                37% 

Nada                   27                53% 

TOTAL                   51              100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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GRÁFICO Nro. 10 
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(37%), dicen que poco influye  la planificación en la construcción de la visión 

y, una mínima parte de docentes (10%), expresan que la  planificación 

influye mucho en la definición de la visión institucional.   

 

Resultando que, las actividades que se cumplen en la institución, no se 

fundamentan en una planificación, tan poco existe la visión institucional; 

demostrándose que en la institución se desarrollan  las actividades sin una 

visión de futuro. Para entrar en materia de esta problemática se requiere 

elaborar la planificación institucional siguiendo los procesos pertinentes, de 

tal manera que, influya simultáneamente en la construcción de la visión 

institucional. 

 

Pregunta 11 

 

¿La visión institucional ha permitido establecer claramente la 

aspiración o ideal académico del plantel? 

 

CUADRO Nro. 11 

La visión permite establecer la aspiración académica 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                    6                12% 

No                  32                63% 

En parte                  13                25% 

TOTAL                  51              100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo”. 
Elaboración: Los Autores. 
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GRÁFICO Nro. 11 
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Al analizar los resultados de los docentes encuestados, se observa que la 

mayoría de docentes (63%), manifiestan que, la visión en su planificación, no 

ha permitido establecer claramente la aspiración académica; una cuarta 

parte (25%), opinan que solamente en parte permite establecer con claridad 

la aspiración académica; y, una mínima parte de docentes (12%) opinan que 

si permite la visión establecer claramente la aspiración académica.  

 

Los resultados ratifican que  no existe la visión institucional en el plantel; 

porque no dispone de una planificación institucional; esto demuestra que, la 

proyección institucional es incierta, permitiendo a nivel de docentes que,  

cada uno de ellos programa a su manera las actividades orientadas a 

alcanzar el éxito académico. Frente a esta realidad, es urgente que las 

autoridades del establecimiento programen eventos de capacitación sobre 

planificación y luego reelaborar la misma. 

 

Pregunta 12 

 

¿El plantel tiene claramente definida su misión? 

 

CUADRO Nro. 12 

 

Definición de la misión 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                   5                 10% 

No                 33                 65% 

En parte                 13                 25% 

TOTAL                 51               100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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GRÁFICO Nro. 12 
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sociales”. 
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En el análisis de los resultados obtenidos a través de la encuesta hecha a 

los docentes, se describe lo siguiente: Más de la mitad de docentes (65%), 

expresan que el plantel no tiene definida su misión; una cuarta parte (25%), 

responden  que el plantel tiene  definida  su misión en parte; en cambio, una 

mínima parte (10%), manifiestan que sí tiene claramente definida su misión. 

 

Según lo expresado por los docentes, se afirma una vez más que no existe 

la planificación institucional, en consecuencia tampoco tiene definida la 

misión,  por lo tanto, las actividades son improvisadas y obedecen a las 

circunstancias. Situación que exige a las autoridades institucionales cumplir 

con prioridad los roles administrativos que les han sido encomendados. 

 

Pregunta 13 

 

¿En la planificación institucional constan eventos de difusión y 

socialización de la visión y misión? 

 

CUADRO Nro. 13 

 

Difusión y socialización de la visión y misión 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                    8               16% 

No                  43               84% 

TOTAL                  51             100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo”. 
Elaboración: Los Autores. 
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GRÁFICO Nro. 13 
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Como resultado de la encuesta, más de las tres cuartas partes de docentes 

encuestados (84%), opinan que, en la planificación, no constan eventos de 

difusión y socialización de la visión y misión institucionales; en cambio una 

mínima parte de docentes (16%), responden que sí constan eventos de esta 

naturaleza.  

 

Estos resultados explican que en la institución no se hace difusión ni 

socialización de la visión y la misión, por no haber previsto en la planificación 

e ignorar su importancia o su carácter de indispensables en toda 

organización; por consiguiente, en el instituto no se guía por ideales 

definidos ni actividades concretas; frente a esta realidad, las autoridades 

deben replantear la planificación teniendo en cuenta y valorizando la 

importancia que involucra la difusión de la visión y la misión. 

Pregunta 14 

¿Estima usted que la misión institucional ayuda a determinar  los roles 

profesionales?. 

CUADRO Nro. 14 

 

La misión determina  roles profesionales 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho                   7               14% 

Poco                 10               20% 

Nada                 34               66% 

TOTAL                 51             100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores.   
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GRÁFICO Nro. 14 
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nada ayuda a determinar los roles profesionales; menos de la cuarta parte 

(20%), expresan que poco influye la misión  en la determinación de los roles 

profesionales, en cambio una mínima parte de docentes (14%), afirman que 

la misión mucho ayuda a determinar los roles profesionales. 

 

Los resultados obtenidos determinan que hay desconocimiento de la función 

que cumple la misión dentro de la planificación institucional, razón por la que 

cada profesor cumple el rol general de un docente, sin ninguna proyección 

definida. Es necesario que los docentes se empoderen de la misión 

institucional, para que ésta encauce el accionar de los roles dentro y fuera 

de la institución. 

 

Pregunta 15 

 

¿La misión institucional facilita la optimización de  los recursos del 

plantel? 

CUADRO Nro. 15 

La misión facilita la optimización de recursos 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho                 12                  23% 

Poco                   7                  14% 

Nada                 32                  63% 

TOTAL                 51                100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores.   
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GRÁFICO Nro. 15 
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De la información recibida a través de la encuesta hecha a los docentes, se 

tiene los siguientes resultados: Una mayoría de docentes (63%), manifiestan 

que no facilita nada la optimización de los recursos institucionales, en 

cambio,  una cuarta  parte de docentes (23%), afirman que facilita mucho la 

optimización de los recursos; y, una minoría (14%), opinan que facilita poco 

la optimización de los recursos disponibles en la institución. 

 

Se establece que en el instituto la misión no es considerada para la 

optimización de los recursos, por  cuanto no ha sido construida 

participativamente, esto provoca que haya despilfarro de recursos en las 

actividades que se desarrollan en la institución; resultando necesario 

identificar claramente la función de la misión y que el personal gire en torno 

a ella en la optimización de recursos. 

 

Pregunta 16 

 

¿En la planificación institucional constan  eventos de capacitación 

docente? 

 

CUADRO Nro. 16 

 

Eventos de capacitación en la planificación institucional 

 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                     7                    14% 

No                   44                    86% 

TOTAL                   51                  100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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GRÁFICO Nro. 16 
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las que, en toda planificación institucional, deben constar eventos de 

capacitación para todos los miembros de una determinada institución y, con 

mayor razón, en la planificación de los centros educativos a fin de que un 

buen desempeño profesional trascienda en bien de los beneficiarios de la 

institución. 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta a los docentes, se conoce 

que una mayoría de los mismos (86%), manifiestan que no constan eventos 

de capacitación en la planificación institucional; en cambio, una minoría 

(14%) informan todo lo contrario, es decir, que si constan eventos de 

capacitación.  

 

Analizando estos resultados se determina que no hay eventos de 

capacitación planificados, hay deficiente presupuesto y falta de gestión; 

ocasionando  desactualización de conocimientos técnicos, pedagógicos, 

didácticos y humanísticos en los docentes. Se requiere una urgente atención 

directiva en cuanto a la gestión administrativa, para establecer y desarrollar 

planes de capacitación innovadores. 

 

Pregunta 17 

¿La infraestructura física y el equipamiento que dispone el plantel, son 

suficientes para el cumplimiento de las actividades académicas? 
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CUADRO Nro. 17 

 

Infraestructura física y  equipamiento para el cumplimiento de las 

actividades académicas 

 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                      3                     6% 

No                    14                   27% 

En parte                    34                   67% 

TOTAL                    51                 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo”. 
Elaboración: Los Autores. 
 

 

GRÁFICO Nro. 17 
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logística que se requiere para desarrollar la actividad académico-

administrativa de la institución educativa”. 

 

Toda institución educativa, debe contar por lo menos con la infraestructura 

básica para que se puedan cumplir las actividades académicas y, mientras 

mejor este organizado, su utilización será más óptima y por consiguiente 

mayores beneficios proporcionará. 

 

Las encuestas aplicadas a los docentes, permiten conocer los siguientes 

resultados: más de la mitad de docentes (67%), opinan que en parte permite 

el cumplimiento de las actividades académicas; en cambio una cuarta parte 

(27%) opinan que no es suficiente la infraestructura física y el equipamiento; 

y, un mínimo de docentes (6%) afirman que si es suficiente la infraestructura 

física y el equipamiento que dispone el plantel para el cumplimiento de la 

actividades académicas.  

 

Según estos resultados la infraestructura física, en cuanto a las aulas, no 

cuentan con adecuaciones específicas para el desarrollo de las actividades 

docentes y estudiantiles; peor si el equipamiento está  obsoleto; estas 

condiciones repercuten en el óptimo cumplimiento de las actividades 

académicas. Ante estos hechos, las autoridades del plantel tienen la 

responsabilidad de reelaborar el presupuesto de la institución, en 

concordancia con la planificación del plantel, considerando la autogestión 

tanto interna como externa.   
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Pregunta 18 

¿En su criterio, los equipos de laboratorio están actualizados y apoyan 

apropiadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

CUADRO Nro. 18 

Los equipos de laboratorio apoyan el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                   2                   4% 

No                 17                 33% 

En parte                 32                 63% 

TOTAL                 51               100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
 
 

GRÁFICO Nro.  18 
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Según el diccionario Enciclopédico Universal, 1995 “Los equipos de 

laboratorio son la colección de instrumentos y otros objetos preparados para 

realizar trabajos de índole técnico o investigaciones científicas”.  

 

El equipamiento de una institución, comprende el conjunto de servicios 

necesarios que dispone para el logro de los objetivos propuestos, como son: 

laboratorios, servicios audiovisuales, internet, instrumentos tecnológicos, de 

recreación, de salubridad, de bienestar social, etc.; éstos mientras están 

actualizados y en buenas condiciones, apoyan el proceso de enseñanza–

aprendizaje. 

 

La información obtenida de los docentes encuestados, es como sigue: Más 

de la mitad de docentes (63%), opinan que en parte, los equipos de 

laboratorio están actualizados; más de una cuarta parte (33%), dicen que no 

están actualizados; y, una mínima parte de docentes (4%), afirman con 

optimismo que sí son actualizados los equipos de laboratorio. 

 

Estos resultados revelan que los equipos de laboratorio del plantel, están 

desactualizados, por falta de recursos económicos y gestión administrativa, 

repercutiendo negativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

algunos de los equipos como:  microscopios, computadoras ya han 

terminado su vida útil; la alternativa para superar  este problema, será la 

reformulación del presupuesto institucional, en correlación con la 

planificación del centro, apreciando el valor de la autogestión y el apoyo de 

las instituciones de desarrollo gubernamental y ONGs.   
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Pregunta 19 

 

¿El aprovisionamiento de insumos y materiales para talleres y 

laboratorios es oportuno y apoya a los procesos educativos? 

 

CUADRO Nro. 19 

 

Aprovisionamiento de insumos y materiales es oportuno 

 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                   7              14% 

No                 20              39% 

En parte                 24              47% 

TOTAL                 51             100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO Nro. 19 
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Grupo Ventra, 2000, conceptualiza al Aprovisionamiento como: “el conseguir 

que el producto o servicio esté disponible cuando se necesite, con la calidad 

adecuada, la cantidad necesaria y en el plazo oportuno, al menor costo 

posible”. 

 

El suministro de insumos y materiales para los talleres y laboratorios, 

siempre deben ser oportunos, apropiados, y, en cantidad suficiente, a fin de 

que su aprovechamiento o utilidad sea óptima. 

 

Los resultados de las encuestas hechas a los docentes, son: Casi la mitad 

de docentes encuestados (47%), opinan que el aprovisionamiento de 

insumos y materiales a los talleres y laboratorios es en parte; otro porcentaje 

casi similar al anterior (39%), dan una respuesta negativa; en cambio, una 

mínima parte (14%), opinan que el aprovisionamiento de insumos y 

materiales sí es oportuno y apropiado. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que existe reducido presupuesto, 

deficiente gestión, inoportuna información de las necesidades de los 

laboratorios y lentitud en la entrega de insumos. El aprovisionamiento 

inoportuno y deficiente, afecta a  los procesos educativos, porque no se 

pueden cumplir los objetivos de aprendizaje. Se requiere en forma urgente 

una gestión por parte de la primera autoridad para prevenir las deficiencias 

de presupuesto y mejorar el servicio, conviene evaluar el desempeño 

administrativo, exigiendo a la vez el plan de mejoras que se requiere. 
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Pregunta 20 

 

¿Estima usted que los espacios físicos destinados a aulas, talleres, etc. 

Son funcionales y facilitan los procesos de formación?. 

 

CUADRO Nro. 20 

 

Funcionalidad física de aulas talleres, etc. 

 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                 12                 23% 

No                   6                 12% 

En parte                 33                 65% 

TOTAL                 51               100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

 

GRÁFICO Nro. 20 
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Arango, Pedro, 2000, expresa que: “Aulas y talleres proporcionan una serie 

de ventajas no sólo para el alumno, sino también para el docente que lo 

aplica. Entre las más importantes se pueden mencionar:  

 

Para el alumno: 

 

a. Evolución de sus conocimientos.  

b. Comunicación de su pensamiento.  

c. El logro de una formación integral como persona. 

d. Reencontrarse consigo mismo. 

 

Para el docente: 

 

a. Aprender de los propios alumnos y de sus motivaciones.  

b. Comunicar una nueva relación afectiva. 

c. Participar activamente con el alumno de la realidad.  

d. Redescubrir el placer de enseñar.” 

 

El diseño es una delineación, proyección, planteamiento de algo tangible 

como edificios o figuras, abstracto como el esboce de una actividad 

educativa, etc. Con este criterio, lo ideal en el campo educativo, es que a 

través de un diseño general, se ubiquen las diferentes áreas físicas, como la 

construcción de aulas, departamentos de administración, laboratorios, 

talleres, escenarios deportivos, patio de uso múltiple, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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Al analizar los resultados obtenidos mediante las encuestas a los docentes, 

se establece que: Más de la mitad de docentes encuestados (65%), 

manifiestan que en parte son funcionales los espacios físicos de la 

institución; una cuarta parte (23%), opinan positivamente diciendo que sí son 

funcionales los espacios físicos; en cambio, una mínima parte de docentes 

(12%), expresan que no son funcionales tales espacios. 

 

Estos resultados reflejan que, hay una deficiente distribución  de aulas, 

talleres, departamentos, escenarios deportivos, etc. en función de los 

requerimientos académicos, por cuanto la construcción de la infraestructura 

física no ha sido en base a un diseño técnico. Volviéndose  reducidos los 

espacios recreativos, inadecuada distribución de aulas y oficinas, que limitan 

la eficiencia en los procesos académicos. Es necesario que 

administrativamente se reorganicen los espacios físicos para mejorar los 

procesos formativos.  

 

Pregunta  21 

 

¿Se ha planificado eventos de integración para mejorar el bienestar de 

la comunidad educativa? 
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CUADRO Nro. 21 

 

Los eventos de integración  y el  bienestar de la comunidad educativa 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Muchos                  15                  29% 

Pocos                  30                  59% 

Ninguno                    6                 12% 

TOTAL                  51                100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
 

GRÁFICO Nro. 21 
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Las convivencias sociales son parte de las actividades ordinarias dentro de 

una institución, es romper la rutina diaria para evitar el estrés que mucho 

daño causa al individuo y a la colectividad. Por consiguiente, en toda 

planificación institucional  debe incluirse eventos de integración social, 

cultural y deportiva aprovechando ciertas fechas festivas como: navidad, 

carnaval, día internacional de la mujer, día del maestro, día universal del 

trabajo, día universal de las madres, día del padre, etc.; además: talleres de 

relaciones humanas,  de salud y de educación ambiental; procurando de 

esta manera mantener elevado el auto-estima personal, el optimismo, una 

mente siempre positiva y motivada, para cumplir con responsabilidad  la 

misión encomendada individual y colectiva. 

 

A través de la encuesta hecha a los docentes se  obtuvo los siguientes 

resultados: Una mayoría de docentes (59%), expresan que se han 

planificado pocos eventos de integración; más de una cuarta parte (29%), 

opinan que muchos eventos de integración se han planificado para mejorar 

el bienestar de la comunidad; mientras una minoría de docentes (12%), 

opinan que ningún evento de integración se ha planificado. 

 

De estos resultados se deduce que, no hay liderazgo participativo, tampoco 

existe el interés de incluir en la planificación eventos de integración socio-

cultural y deportivos. Razón por la que no existe armonía o familiaridad 

dentro de la institución; esta realidad exige desarrollar eventos de 

capacitación sobre liderazgo y  relaciones humanas.  
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Pregunta 22 

 

¿Los eventos de integración sociocultural y deportivos planificados en 

la institución, han fortalecido la cooperación de la comunidad 

educativa?. 

 

CUADRO Nro.  22 

 

Los eventos de integración y la cooperación de la comunidad educativa 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho                   7                 14% 

Poco                 35                 68% 

Nada                   9                 18% 

TOTAL                 51               100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores.  

 

GRÁFICO Nro.  22 
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Dawkins, Richard , 1990, define: “La cooperación consiste en el trabajo en 

común llevado a cabo por parte de un grupo de personas o entidades 

mayores hacia un objetivo compartido, generalmente usando métodos 

también comunes, en lugar de trabajar de forma separada en competición”. 

 

Las instituciones educativas incorporan la cooperación de los involucrados 

como  estrategia de los planes de desarrollo institucional, integrando al 

personal a través de las diferentes actividades planeadas y, como resultado, 

la institución se fortalece con el trabajo cumplido. 

 

Las encuestas a los docentes, dieron los siguientes resultados: Más de la 

mitad de docentes encuestados (68%), opinan que los eventos de 

integración poco han fortalecido la cooperación de la comunidad educativa; 

menos de la cuarta parte (18%), expresan que, nada han fortalecido; y, 

solamente una minoría de docentes (14%), manifiestan que sí han 

fortalecido la cooperación comunitaria. 

 

Una vez analizado los resultados, realmente los eventos de integración no 

han fortalecido la cooperación comunitaria, por falta de liderazgo y, los pocos 

eventos de integración realizados han sido improvisados; constituyendo esta 

debilidad una limitante para el trabajo en equipo. Para superar esta 

debilidad, es inevitable ejecutar un programa de capacitación sobre liderazgo 

y relaciones humanas a fin de valorizar los eventos de integración social y 

fortalecer la cooperación de la comunidad educativa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins
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Pregunta 23 

 

¿El currículo vigente en el plantel garantiza aprendizajes significativos 

en los estudiantes? 

 

CUADRO Nro. 23 

 

El Currículo  garantiza  aprendizajes significativos 

 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                 17                 33% 

No                 10                 20% 

En parte                 24                 47% 

TOTAL                 51               100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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Díaz, Ángel 1985, define: “Un currículo se refiere al conjunto de 

competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de 

evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel 

educativo. 

 

De modo general, el currículum responde a las preguntas ¿qué enseñar?, 

¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El 

currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las 

actividades académicas.” 

 

Para que sea significativo el aprendizaje, será importante que en el 

currículum cuyos elementos sean todos favorables al proceso de 

enseñanza-aprendizaje; es decir, que los contenidos sean de interés del 

estudiante a fin de que éste los convierta en contenidos de aprendizaje con 

significado para sí mismo. 

 

Con la encuesta realizada a los docentes, se obtuvo los resultados que a 

continuación se detallan: Casi la mitad de docentes encuestados (47%), 

manifiestan que en parte garantizan un aprendizaje significativo; más de una 

cuarta parte (33%), expresan que sí, y,  menos de una cuarta parte (20%), 

opinan negativamente.  

 

Estos resultados demuestran que en la institución no se actualizan los 

contenidos temáticos o no se ajustan éstos a la realidad del medio y del 

estudiante, por cuanto el docente se ciñe a los programas generales del 

ministerio de educación; permitiendo esta realidad las deserciones 

estudiantiles, bajos rendimientos y trabajos desmotivados. Situación que 

debe ser resuelta a través de revisiones anuales de los contenidos temáticos  

para actualizarlos, adaptarlos al medio y a los requerimientos de los 

estudiantes. 
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Pregunta 24 

 

¿En su criterio,  existe  coherencia entre las actividades planificadas y 

los objetivos de aprendizajes planteados?. 

 

CUADRO Nro. 24 

 

Coherencia entre actividades y objetivos de aprendizaje 

 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                 18                  35% 

No                 14                  28% 

En parte                 19                  37% 

TOTAL                 51                100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
 

 

GRÁFICO Nro. 24 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Si No En parte

35%

28%

37%

Coherencia entre las actividades planificadas y los 
objetivos de aprendizaje

DOCENTES.

Coherencia entre actividades y objetivos de 

aprendizaje. 

 



66 

Branda, Luis, 2006: Define “Los Objetivos de Aprendizaje comunican lo que 

el curso, asignatura o unidad educacional espera que el estudiante aprenda. 

En otras palabras, lo que el estudiante debe ser capaz de demostrar al final 

de un periodo de aprendizaje”. 

 

La formulación de Objetivos de Aprendizaje está ligada a la Planificación del 

centro. Planificación que debe anticiparse y definir las acciones que se 

llevarán a cabo en el aula de tal manera que se desarrolle la propuesta 

curricular de la institución mediante contenidos, procedimientos y métodos 

que sean significativos para los estudiantes. 

 

Los resultados de la encuesta a los docentes, son como sigue: Cerca de la 

mitad de docentes (37%), afirman que en parte existe la coherencia entre las 

actividades planificadas y los objetivos de aprendizaje; un porcentaje casi 

similar al anterior (35%), opinan que si existe coherencia, en cambio algo 

más de una cuarta parte de docentes (28%), dicen que no existe coherencia 

entre las actividades y objetivos.  

 

Después de analizar estos resultados, se establece que, no existe 

coherencia entre las actividades planificadas y los objetivos de aprendizaje, 

demostrando así que en la institución no hay una cultura de planificación; lo 

que ocasiona que, el proceso de enseñanza-aprendizaje resulte 

improvisado. Para la solución de este inconveniente es necesario desarrollar 

eventos de sensibilización y capacitación sobre planificación. 
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Pregunta 25 

 

¿La coherencia de las actividades planificadas y objetivos de 

aprendizaje permiten mejorar el aprovechamiento de los estudiantes? 

 

CUADRO Nro. 25 

 

Actividades planificadas y objetivos aprendizaje mejoran el 

aprovechamiento 

 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                  25                49% 

No                    5                10% 

En parte                  21                41% 

TOTAL                  51              100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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Bonilla, Oscar, expresa “El aprovechamiento es el nivel de conocimiento 

expresado en una nota numérica que obtiene un alumno como resultado de 

una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje en 

el que participa”. 

 

Para que haya un buen aprovechamiento, es necesario que las actividades 

planificadas y los objetivos de aprendizaje, tengan coherencia entre sí, a fin 

de que los estudiantes puedan adquirir un aprendizaje significativo. 

 

Los resultados de las encuestas a los docentes, son los siguientes: 

Prácticamente la mitad de los docentes encuestados (49%), afirman que la 

coherencia de las actividades, sí permite mejorar el aprovechamiento de los 

estudiantes; un considerable porcentaje (41%), opinan que en parte permite 

mejorar el aprovechamiento; y, una mínima parte de docentes (10%), opinan 

en forma negativa.  

 

Los resultados obtenidos explican que el aprovechamiento no es el resultado 

de la coherencia de las actividades planificadas y los objetivos de 

aprendizaje, porque no existe una planificación elaborada técnicamente, 

dando como resultado un aprendizaje poco significativo. Por consiguiente, es 

prioritaria la necesidad de planificar las actividades de tal manera, que 

aporten al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. 
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Pregunta 26 

 

¿En la planificación se ha definido un modelo pedagógico propio para 

la institución? 

 

CUADRO Nro.  26 

 

Definición de modelo pedagógico 

 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 12 24% 

No 39 76% 

TOTAL 51              100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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Flores, Rafael,  expresa que: “Los modelos pedagógicos son categorías 

descriptivas y auxiliares para la estructuración teórica de la pedagogía, pero 

sólo determinan un sentido contextualizado históricamente; es decir son 

construcciones mentales que permiten estructurar los procedimientos para el 

inter-aprendizaje. De manera que sirvan para reglamentar, normativizar el 

proceso educativo, identificando los propósitos (para qué enseñar), los 

contenidos (qué enseñar), la metodología (cómo enseñar), la secuencia 

(distribución de los contenidos y actividades), recursos (que materiales 

utilizar) y la evaluación (criterios y metodología)”. 

 

En la práctica, no es posible decidirse por un solo modelo, porque habrán 

circunstancias que obligan a variar o utilizar una combinación de modelos. 

Las circunstancias pueden ser: contenidos (teóricos o prácticos), calidad de 

estudiantes en su desarrollo intelectual, edad del estudio, el momento, lugar, 

etc. Los modelos más conocidos son: Tradicional, romanticista, socialista, 

conductista, desarrollista, etc. 

 

Las encuestas a los docentes dieron los resultados siguientes: Las tres 

cuartas partes de docentes encuestados (76%), respondieron que no se ha 

definido un modelo pedagógico específico para el plantel y solamente una 

cuarta parte (24%), afirman que si se ha definido un modelo pedagógico. 

 

Según estos resultados, se determina que existe indiferencia por  innovar la 

práctica pedagógica y se continúa con técnicas tradicionales; realidad que 

permite un bajo rendimiento académico de los estudiantes,  encaminado a 

no mejorar la calidad educativa. Esto revela el deber de las autoridades, de 

programar eventos de capacitación pedagógica para que todos los docentes 

retomen los modelos pedagógicos en sus prácticas docentes. 
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Pregunta 27 

¿Las relaciones de inter-aprendizaje entre docentes y estudiantes han 

mejorado los procesos de formación estudiantil?. 

CUADRO No. 27 

 

Relaciones de inter-aprendizaje maestro-estudiantes 

 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                   21                  41% 

No                     6                  12% 

En parte                   24                  47% 

TOTAL                   51                100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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Zabala, Antoni, 1995, expresa: “El inter-aprendizaje es la técnica mediante la 

cual los participantes buscan lograr un objetivo común, en donde el diálogo, 

la confrontación de ideas y experiencias, la crítica, la autocrítica y la 

autoevaluación se hacen instrumentos de trabajo permanente”. 

 

La influencia del profesor en el estudiante no se limita solo a su preparación 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que interviene de forma 

directa, determinante y hábil en el cambio de comportamiento esperado. Es 

decir, las relaciones profesor-estudiante, no debe ser solamente de carácter 

académico y de trasmisión de conocimientos sino, principalmente, de 

carácter anímico de ambas partes o motivación positiva.  

 

Pues, la práctica del inter-aprendizaje debe comenzar con la práctica del 

acercamiento, de comunicación intra e interpersonal, de comprensión y 

seguimiento, con afecto y un vivo afán de llegar al estudiante con un 

mensaje a convertirse en un aprendizaje significativo. En definitiva, la 

personalidad del profesor debe proyectarse al estudiante en su formación 

para la vida.         

 

Los resultados de la encuesta a los docentes, son: Casi la mitad de docentes 

encuestados (47%), expresan que en parte las relaciones entre docentes y 

estudiantes han mejorado el rendimiento estudiantil; un porcentaje casi 

similar, pero inferior (41%), afirman que si ha mejorado el proceso de 

formación estudiantil; y, una mínima parte (12%), opinan en sentido 

negativo. 
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Estos resultados demuestran que, gran parte de los docentes, se 

despreocupan de la forma cómo deben, pedagógicamente, practicar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, centrándose tan sólo en impartir el 

conocimiento científico; Esta actitud es desmotivante en el proceso del inter-

aprendizaje, por que el estudiante recibe solo instrucción y no una formación 

integral.  Para mejorar los procesos de formación estudiantil, las autoridades 

deben programar seminarios talleres  sobre la relación profesor-estudiante, y 

desarrollar actitudes de comprensión y seguimiento, con afecto, para  

enriquecer los hábitos de participación, solidaridad, responsabilidad e 

iniciativa. 

 

Pregunta 28 

¿Los procesos de formación inherentes al modelo pedagógico 

institucional, han propiciado un mejoramiento en el rendimiento 

académico de los estudiantes?. 

 

CUADRO Nro. 28 

 

Los modelos pedagógicos y en el rendimiento académico 

 

 

DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho                    10                   20% 

Poco                    22                   43% 

Nada                    19                   37% 

TOTAL                    51                 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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GRÁFICO Nro. 28 
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encuestados (43%), opinan que poco ha mejorado el rendimiento académico 

de los estudiantes; más de una cuarta parte (37%), manifiestan que nada ha 

mejorado el rendimiento; en cambio menos de una cuarta parte de docentes 

(20%), dicen que si han propiciado mucho el mejoramiento en el rendimiento 

académico. 

 

Estos resultados demuestran que, en la estructura curricular de la institución, 

no se ha definido un modelo pedagógico adecuado, por esta razón no es 

posible alcanzar un excelente rendimiento académico estudiantil. Para 

mejorar esta debilidad debe definirse un modelo pedagógico apropiado a las 

exigencias del entorno y visión institucional. 

 

Pregunta 29 

 

¿En la planificación institucional se consideran proyectos 

productivos?. 

CUADRO Nro. 29 

 

Los proyectos productivos  y el  PEI 

 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Muchos                    6                12% 

Pocos                    4                  8% 

Ninguno                   41                80% 

TOTAL                  51              100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 



76 

GRÁFICO Nro.  29 
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Dentro de este contexto están las instituciones educativas que ofrecen 

carreras técnicas y, una de las responsabilidades debe ser promover la 

elaboración de proyectos productivos, a fin de que los futuros bachilleres 

técnicos, tengan la oportunidad de aplicar sus conocimientos teóricos en el 

campo práctico y vayan cultivando la idea de crear fuentes de trabajo y de 

subsistencia.  

 

Los resultados de las encuestas a los docentes, son: más de las tres cuartas 

partes de docentes encuestados (80%), opinan que ninguna propuesta de 

proyectos productivos existe en la planificación institucional, en cambio, una 

minoría (12%), expresan que son muchos los proyectos que se planifican; y, 

un grupo muy pequeño de docentes (8%), manifiestan que son pocos los 

proyectos que se incluyen en la planificación. 

 

Los resultados obtenidos expresan que, los proyectos productivos no son 

propuestos en la planificación institucional, si no en forma aislada a nivel de 

áreas técnicas; esto permite que dichos proyectos no sean tomados en 

cuenta oportunamente en el presupuesto institucional, y al quedar sin 

financiamiento, no se ejecutan a plenitud. En consecuencia, los proyectos 

productivos deben ser considerados en la planificación institucional, a fin de 

que, con un presupuesto propio puedan alcanzar el éxito deseado. 
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Pregunta 30 

 

¿La ejecución de los proyectos productivos, considerados en la 

planificación institucional,  constituye un componente necesario para 

mejorar el perfil profesional del bachiller técnico? 

 

CUADRO Nro.  30 

 

Los proyectos productivos y el perfil  del bachiller técnico 

 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                  30                  59% 

No                    6                  12% 

En parte                  15                  29% 

TOTAL                  51                100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO Nro.  30 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Si No En parte

59%

12%

29%

La ejecución  de los proyectos productivos mejoran el 
perfil del bachiller técnico.

DOCENTES.

Los proyectos productivos y el perfil  del bachiller 

técnico. 

 



79 

Ayala, Enrique, 2009, define; “El perfil del Bachiller Técnico pretende una 

sólida formación técnica, ética y humanística, que le permita alcanzar las 

competencias  respectivas, teniendo en cuenta las normas de seguridad, 

higiene y preservación del ambiente con criterio de rentabilidad y 

sostenibilidad”.  

 

En consecuencia, los proyectos productivos, en una institución educativa, 

son unidades educativas de producción que tienen el objetivo de predisponer 

a los estudiantes de carreras técnicas a incorporarse a las actividades 

productivas, a fin de asociar los conocimientos teóricos (científicos, 

tecnológicos y técnicos) con la práctica y afianzar con el constante ejercicio; 

pues, sin la práctica, el bachiller técnico no podrá ser un profesional idóneo, 

ni tener la idea de ser emprendedor. 

 

La encuesta a los docentes dio los siguientes resultados: Más de la mitad de 

docentes encuestados (59%), afirmaron que si constituyen los proyectos un 

componente necesario para mejorar el perfil del bachiller técnico. Y, más de 

una cuarta parte de docentes (29%) consideran que, en parte la ejecución de 

los proyectos mejora el perfil del bachiller. En cambio, una minoría de 

docentes (12%), opinan que no influyen en el mejoramiento del perfil del 

bachiller técnico.  

 

Los resultados obtenidos determinan que, los proyectos productivos no 

siguen un proceso planificado previamente, si no se ejecutan en base a la 
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posibilidad de recursos, sobre todo económicos. Al no constar en la 

planificación institucional, los proyectos que se ejecutan en la institución,  no 

son conocidos por todos los involucrados e incluso muchos de ellos han 

quedado sin cristalizar sus objetivos. Es necesario  que los proyectos 

productivos sean considerados  en la planificación institucional y desde esta 

perspectiva proyecten sus objetivos y metas. 

 

Pregunta  31 

 

¿Los proyectos productivos del PEI contribuyen a fortalecer  

conocimientos, destrezas y habilidades  de los estudiantes y una mejor 

vinculación teórica práctica? 

 

CUADRO Nro.  31 

 

Los proyectos productivos  fortalecen  conocimientos, destrezas y 

habilidades  y  vinculan teoría y práctica 

 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho                    17                   33% 

Poco                      4                     8% 

Nada                     30                   59% 

TOTAL                    51                  100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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GRÁFICO Nro.  31 
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La idea de los proyectos productivos, a través de los nuevos profesionales 

técnicos, se hace necesario difundirla en toda la sociedad, debido a los 

cambios mundiales y nacionales, que se hacen evidentes en la globalización 

de los sistemas económicos, sociales y políticos, con el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología. Pues el fomento de la producción tecnificada y 

organizada solucionará en gran parte el desempleo, la pobreza, los 

desequilibrios ecológicos, etc. Y, lo que es más, la sociedad comenzaría a 

producir dejando de ser tan sólo consumidora. 

 

Al analizar las respuestas de los docentes en las encuestas, se conoció que, 

más de la mitad de docentes encuestados (59%), informan que los proyectos 

productivos no contribuyen a fortalecer los conocimientos, destrezas y 

habilidades de los estudiantes; en cambio, más de una cuarta parte  (33%), 

expresan que contribuyen mucho en el fortalecimiento de los conocimientos 

teóricos-prácticos; y, solamente una mínima parte de docentes (8%), dicen 

que los proyectos productivos contribuyen poco en la formación de los 

estudiantes. 

 

Estos resultados ratifican  que, los proyectos productivos no forman parte de 

la planificación institucional; por este motivo no son reconocidos sus fines 

didácticos en el proceso de formación del estudiante técnico. Es de 

primordial importancia  que los proyectos productivos sean socializados a 

toda la comunidad educativa, precisamente para contar con el apoyo 

requerido y a nivel de estudiantes, se fomente el amor al trabajo y a ser 

emprendedores competitivos. 
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Pregunta 32 

 

¿En la planificación del Instituto se contempla la celebración de 

convenios de cooperación interinstitucional?. 

 

CUADRO Nro.  32 

 

Los convenios de cooperación interinstitucional y la planificación 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                  6                    12% 

No                45                    88% 

TOTAL                51                  100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

 

GRÁFICO Nro. 32 
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La Universidad Politécnica de Catalunya Barcelona, expresa: “Un convenio 

de cooperación educativa es  una estancia de prácticas profesionales en una 

empresa, durante un periodo de tiempo establecido entre el estudiante y la 

empresa y con el consentimiento de la institución educativa, en el cual el 

estudiante adquiere competencia profesional, siendo tutelado por 

profesionales con experiencia”. 

 

Con fines de reforzar el perfil del bachiller técnico, necesariamente en la 

planificación institucional debe constar la celebración de convenios de 

cooperación interinstitucional con empresas productivas y de servicio. 

 

Las encuestas a los docentes, dieron como resultado lo siguiente: Más de 

las tres cuartas partes de docentes encuestados (88%), opinan que la 

planificación institucional no contempla la celebración de convenios; y, 

solamente una mínima parte de docentes (12%), manifiestan que si 

contempla la celebración de convenios de cooperación interinstitucional. 

 

De los resultados obtenidos se deduce que, los convenios de cooperación 

interinstitucional, no parten desde la planificación institucional, si no a partir 

de las facilidades que ofrezcan las empresas productivas o de servicio 

existentes en el medio. Esto provoca  inconvenientes al no tener asegurado 

los centros de trabajo apropiados para  cubrir la población estudiantil de 

carreras técnicas. Es preciso que oportunamente,  este tipo de convenios 

interinstitucionales, se programen desde la planificación institucional para 

prever los centros de trabajo y los recursos económicos necesarios, para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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Pregunta 33 

 

¿Los estudiantes del instituto, a través de los convenios de 

cooperación interinstitucional planteados en el PEI, han tenido la 

oportunidad de complementar su formación?. 

 

CUADRO No. 33 

 

Los estudiantes con los convenios de cooperación interinstitucional, 

complementan la formación. 

ALTERNATIVA 
DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho                    21                  41% 

Poco                    15                  30% 

Nada                     15                  29% 

TOTAL                    51                 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
 

GRÁFICO No.  33 
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Ministerio de Educación-DINET, muestra que: “La formación concertada se 

basa en el principio de acercamiento educación-empresa como la forma más 

efectiva para que los contenidos de los programas se adapten a las 

necesidades productivas. El concierto entre sectores (educativo-formativo y 

productivo) se materializa en un proceso participativo que, de una u otra 

manera, cubre un amplio abanico de posibilidades en gran medida 

amparada por la ley, como modificación de los programas formativos, la 

participación de especialistas en el sector productivo, mutua formación, etc.” 

 

Es evidente las ventajas que permiten los convenios a los estudiantes, 

precisamente porque el módulo Formación en Centros de Trabajo, es 

práctico y se desarrolla en las empresas públicas o privadas, en donde el 

estudiante tiene la oportunidad, en primer lugar, conocer de cerca el o los 

procesos de producción y en segundo lugar, ampliar su capacidad 

tecnológica y desarrollar sus destrezas y habilidades.  

 

Los docentes encuestados dieron el siguiente resultado: Casi la mitad de 

docentes encuestados (41%), opinan que sí son de mucho beneficio los 

convenios para complementar la formación del estudiante; más de una 

cuarta parte (30%), manifiestan que son de poco beneficio los convenios 

para los estudiantes y un porcentaje similar (29%), opinan negativamente. 

 

Analizando estos resultados se precisa que, el currículo y los convenios, son 

proyectados por separado, cuando en la práctica  ambos persiguen los 
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mismos fines, esto se debe por que los convenios no forman parte de la 

planificación institucional. Por esta razón no existe un criterio unánime entre 

todos los docentes para apoyar en el proceso formativo de los futuros 

bachilleres técnicos. Esta debilidad puede solventarse a través de una 

campaña de socialización a todos los miembros de la comunidad educativa, 

sobre los convenios de cooperación interinstitucional. Y estos deben ser 

considerados en la planificación institucional. 

 

 

Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes 

 

Pregunta 34 

 

¿La planificación institucional se realiza con la participación de los 

estudiantes?. 

CUADRO Nro. 34 

 

Participación de la comunidad educativa en la planificación 

ALTERNATIVA 
ESTUDIANTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                10               10% 

No                90               90% 

TOTAL              100             100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

 



88 

GRÁFICO Nro. 34 
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De la información obtenida se constata una cantidad significativa (90%) de 

estudiantes que expresan la no participación en la planificación institucional; 

pues, apenas una décima parte (10%) participan en la planificación 

institucional.  

 

De lo expuesto se deriva que, en la institución no hay participación de los 

estudiantes en la elaboración de la planificación institucional, porque las 

autoridades no  fomentan un liderazgo participativo, que patrocine el trabajo 

en equipo, provocando que los  estudiantes sean entes pasivos en cuanto a 

la  participación  en la toma de decisiones en la planificación institucional; es 

decir no son tomados en cuenta, tampoco son informados en un mínimo 

porcentaje son convocados para hacer planificaciones culturales y 

deportivas. Frente a  esta problemática, es ineludible desarrollar eventos de 

capacitación en planificación, para que así los educandos conozcan el rol 

que les corresponde y, con la intervención de todos los actores de la 

comunidad educativa, se realice una nueva Planificación institucional.  

 

Pregunta 35 

¿Conoce usted si se cumplen las metas y objetivos planteados en la 

planificación institucional? 
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CUADRO Nro. 35 

Cumplimiento de metas y objetivos 

ALTERNATIVA 
ESTUDIANTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                    12                 12 % 

No                    24                 24 % 

En parte                    64                 64 % 

TOTAL                  100               100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO No. 35 
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“Metas constituyen la expresión numérica de los objetivos, requieren de una 

unidad de medida y cantidad. Son la determinación exacta del resultado que 

se espera alcanzar en un periodo determinado”. 

La importancia de la planificación institucional  se basa en definir objetivos y 

metas claras y alcanzables, que den cuenta del avance, de  los resultados a 

los que van a estar dirigidas las acciones del plan de trabajo institucional. 

 

Se considera necesaria una buena planificación con objetivos y metas bien 

definidos, para poder comprobar en cualquier momento el logro de éstos y la 

obtención de una excelente cultura organizacional. Lo que exige saber 

planificar, estableciendo los objetivos y las metas acordes con la dinámica 

institucional y social. 

 

De la información obtenida se desprende que,  más de la mitad (64%) de 

estudiantes encuestados, manifiestan que los objetivos y las metas se 

cumplen en parte; mientras que, otro grupo (24%), expresa que no se 

cumplen los objetivos y metas; y por último un grupo minoritario de 

estudiantes (12%), opinan que si se cumplen los objetivos y metas. 

 

Por lo expuesto, se deduce que, en la institución las autoridades se han 

descuidado de seguir el proceso del PEI, identificándose más bien  con la 

improvisación, generando acciones impositivas a los estudiantes, por  lo 

tanto, éstos no conocen el verdadero rol que tienen que cumplir en el plantel. 

Para la solución de esta problemática se requiere de autoridades con un 

amplio sentido holístico con los miembros de la comunidad educativa, para 

contar con el compromiso hacia el cumplimiento de objetivos y metas. 
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Pregunta 36 

 

¿Ha participado en los procesos de evaluación institucional? 

 

 

CUADRO Nro.  36 

 

Participación en la evaluación institucional 

 

ALTERNATIVA 
ESTUDIANTES 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre                   0                    0% 

A veces                   0                    0% 

Nunca               100                100% 

TOTAL               100                100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO Nro. 36 
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En la Compilación del Módulo VII de León,  Fabiola y Quirola, Nube, 2009 

“La evaluación Institucional es un proceso de análisis crítico y reflexivo que 

realiza una institución determinada, sobre la totalidad de sus funciones y 

actividades, con la finalidad de comprender y valorar sus logros y 

limitaciones, consolidar unos, y superar otros, en congruencia con la misión 

y objetivos que se ha propuesto y las expectativas sociales”. 

 

La evaluación debe practicarse con la  finalidad de mejorar las actividades 

que se hallan en marcha, y de paso, ayudar a la reprogramación y a la toma 

de decisiones; es decir, la evaluación es siempre una información para la 

corrección y perfeccionamiento de lo realizado. 

 

De los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes, resulta la 

siguiente información: En su totalidad (100%), manifiestan que nunca han 

participado en la evaluación institucional. 

 

Se evidencia, con los resultados expuestos, que no se práctica la evaluación 

institucional, consecuentemente no se puede detectar los avances en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, la medida en que los maestros, 

estudiantes y la institución educativa determinan los aciertos y debilidades, 

para trabajar en el mejoramiento de éstas. Para superar estas debilidades, 

los directivos deben propiciar la cultura de la evaluación sistemática y 

periódica, de tal manera que permita hacer un diagnóstico integral, sin dejar 

de lado la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, 

permitiendo así a los estudiantes a ser partícipes del proceso evaluativo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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Pregunta 37 

¿Conoce usted  la visión y la misión del plantel? 

 

CUADRO Nro. 37 

Conocimiento de la visión y la misión 

 

ALTERNATIVA 
ESTUDIANTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                  1                  1 % 

No                99                99% 

TOTAL              100              100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

 

GRÁFICO Nro. 37 
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que oferta. Constituye una aspiración factible, por tanto no constituye un 

sueño irrealizable. Y, la misión constituye la necesidad genérica que la 

institución pretende satisfacer, el propósito y contribución a la sociedad, 

desde el más alto nivel organizacional, de que funciones, bienes y servicios 

específicos va a producir, con que tecnología y para que demandas 

sociales”. 

 

Al ser la visión el ideal del futuro y la misión la razón de ser de la institución, 

cuán importante es que todos los miembros de la comunidad educativa 

conozcan claramente hacia donde van  y cómo van  a través de estos dos 

elementos. 

 

Los resultados de la encuesta aplicada, se tiene que casi en su totalidad 

(99%), de estudiantes afirman no conocer la visión y la misión institucional; y 

tan solo una mínima cantidad de estudiantes (1%), expresan que si conocen 

la visión y la misión institucional. 

 

De acuerdo al análisis de lo expuesto, se puntualiza que, los estudiantes 

desconocen la visión y la misión institucional; resultando limitado el  

compromiso con estos dos elementos; Ante esta realidad, es urgente que las 

autoridades institucionales, establezcan, la visión y la misión involucrando a 

todos sus miembros, para que el trabajo se lleve en la misma sintonía y se 

logre un accionar más eficiente de la institución y haya consistencia en los 

procedimientos y políticas. 
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Pregunta 38 

 

¿Considera que la capacitación que consta en la planificación 

institucional influye directamente en la superación personal? 

 

CUADRO No. 38 

Eventos de capacitación para superación personal 

ALTERNATIVA 
ESTUDIANTES 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho                  15                    15% 

Poco                  10                    10% 

Nada                  75                    75% 

TOTAL                100                  100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO No. 38 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Mucho Poco Nada

15%
10%

75%

Eventos de capacitación para superación personal.

ESTUDIANTES



97 

Según Brito, Challa, 1992, Superación personal o desarrollo personal “Es 

una experiencia de interacción individual y grupal a través de la cual los 

sujetos que participan en ellos, desarrollan u optimizan habilidades y 

destrezas para la comunicación abierta y directa, las relaciones 

interpersonales y la toma de decisiones, permitiéndole conocer un poco más 

de sí mismo y de sus compañeros de grupo, para crecer y ser más humano”. 

 

La superación personal es una actitud mental y una posición ante la vida, 

que se logra a través de diferentes aspectos, en este caso la capacitación 

juega un papel preponderante para que el estudiante se sienta capaz, 

desarrollando todo el potencial posible y sentirse más comprometido con el 

desarrollo personal e institucional. 

 

Una vez tabulados los datos de las encuestas, resulta que, las  tres cuartas 

partes de estudiantes encuestados (75%), afirman que en nada ha influido la 

capacitación que consta en la planificación institucional; un poco más de la 

décima parte (15%), expresa que mucho ha influido en la superación 

personal y, una décima parte (10%) afirma que poco ha influido. 

 

Como respuesta a los análisis de los resultados, se afirma que en el instituto 

la capacitación para la superación personal no es considerada en la 

planificación,  por el limitado presupuesto asignado al plantel. Realidad que 

repercute en el comprometimiento de la juventud hacia el cambio personal y 

apoyo al crecimiento institucional. Esta situación requiere de mayor gestión 

por parte de los directivos, para que dentro de la planificación institucional se 

haga constar eventos de capacitación.  

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Pregunta 39 

 

¿En su criterio la infraestructura física y el equipamiento que dispone 

el plantel, son suficientes para el cumplimiento de las actividades 

académicas y administrativas? 

 

CUADRO Nro. 39 

 

Infraestructura física y el equipamiento, para el cumplimiento de las 

actividades académicas y administrativas 

 

ALTERNATIVA 
ESTUDIANTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                19                19% 

No                30                30% 

En parte                51                51% 

TOTAL              100              100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

GRÁFICO Nro. 39 
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Según el Diccionario de la lengua española, 2005. “Una infraestructura es el 

conjunto de elementos o servicios que están considerados como necesarios 

para que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se 

desarrolle efectivamente”. 

 

Para el buen desarrollo de las actividades académicas, es importante que 

exista la infraestructura y el equipamiento básicos y adecuados, a fin de que  

el maestro y los estudiantes cumplan a cabalidad con los roles asignados en 

los distintos campos especializados o mejoren el interaprendizaje, 

desarrollando competencias que puedan responder a las necesidades 

personales y sociales. 

 

Los resultados obtenidos  afirman que, la mitad de estudiantes encuestados 

(51%), manifiestan que la infraestructura física y el equipamiento que 

dispone el plantel, en parte son suficientes para el cumplimiento de las 

actividades académicas y administrativas; mientras que las tres décimas 

partes (30%), afirman que no es suficiente y la quinta parte de estudiantes 

encuestados (19%), expresan que si es suficiente la infraestructura física y el 

equipamiento para las actividades académicas.  

 

Naturalmente, luego del análisis de los resultados obtenidos, se determina 

que la gestión realizada por las autoridades se ha centrado en la 

construcción de aulas y no en su adecuación y actualización del 

equipamiento. Esta realidad interfiere en el óptimo desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Ante este contexto, los directivos institucionales 

tienen la responsabilidad de reformar el presupuesto de la institución, en 

correspondencia con el PEI.   

 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
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Pregunta  40 

¿En su criterio los equipos de laboratorio están actualizados y apoyan 

apropiadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

CUADRO Nro. 40 

 

Los equipos de laboratorio actualizados apoyan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

ALTERNATIVA 
ESTUDIANTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                  24                  24% 

No                    8                    8% 

En parte                  68                  68% 

TOTAL                100                100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

GRÁFICO Nro. 40 
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Según el Diccionario de la lengua española, 2005. “Los equipos de 

laboratorio son un aula o dependencia de cualquier centro docente 

acondicionada con diversos instrumentos de medida o aparatos donde se 

realizan experimentos o investigaciones diversas, según la rama de la 

ciencia a la que se dedique, para el desarrollo de clases prácticas y otros 

trabajos relacionados con la enseñanza”. 

 

Los equipos de laboratorio en una institución  son el material didáctico que 

coadyuva a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje llevando a  la 

praxis  la teoría. Y, para que se efectúe adecuadamente, los equipos de 

laboratorio deben estar  actualizados, dispuestos y equipados para la 

investigación, experimentación y otras tareas científicas, técnicas o 

didácticas. 

 

Luego de tabular los datos obtenidos en la encuesta se puede aseverar que, 

las dos terceras partes de estudiantes encuestados (68%), manifiestan que 

sólo en parte los equipos de laboratorio están actualizados; pero un poco 

más de las dos décimas partes de estudiantes (24%), muestran que si están 

actualizados los equipos de laboratorio; en cambio,  menos de una décima 

parte de estudiantes (8%), expresan que los equipos de laboratorio no se 

encuentran actualizados. 

 

Por lo tanto,  no cabe la menor duda que,  los equipos de laboratorio del 

plantel son obsoletos por no existir un plan de renovación de equipos de 

laboratorios, lo cual repercute en el buen desarrollo del proceso de 

enseñanza.  Esta necesidad requiere ser considerada y superada  en el 

menor tiempo posible con la gestión de las autoridades del plantel. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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Pregunta 41 

¿Conoce usted si el aprovisionamiento de insumos y materiales para 

talleres y laboratorios es oportuno? 

 

CUADRO Nro. 41 

Aprovisionamiento de insumos y materiales para talleres y laboratorio 

es oportuno 

ALTERNATIVA 
ESTUDIANTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                  22                    22% 

No                  45                    45% 

En parte                  33                    33% 

TOTAL                100                  100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

GRÁFICO Nro. 41 
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López, Carlos, 2008, expresa que, “El abastecimiento o aprovisionamiento 

es la función logística mediante la cual se provee a una empresa de todo el 

material necesario para su funcionamiento”. 

 

Los talleres y los laboratorios de una determinada institución deben contar 

con el aprovisionamiento oportuno de los insumos y materiales para que la 

investigación, la experimentación y otras tareas científicas, técnicas o 

didácticas permitan al estudiante y profesor aprender a ser y aprender a 

dejar al otro que sea para que juntos aprendan a vivir. 

 

Ante la inquietud abordada, se puede aseverar que, un poco menos de la 

mitad de estudiantes encuestados (45%), señalan que no es oportuno el  

aprovisionamiento de insumos y materiales para talleres y laboratorios; así 

mismo un poco más de la cuarta parte de estudiantes (33%), corroboran que 

en parte es oportuno el  aprovisionamiento de insumos y materiales para 

talleres y laboratorios y, tan solo la cuarta parte (22%), afirma que si es 

oportuno el aprovisionamiento.  

 

Resulta evidente que el aprovisionamiento de insumos y materiales para 

talleres y laboratorios es deficiente, por cuanto la asignación  presupuestaria 

es reducida; condición que afecta a los procesos formativos del estudiante. 

Para la solución de esta problemática se requiere en forma ineludible la 

gestión, por parte de la primera autoridad, para superar las deficiencias de 

presupuesto. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logistica/logistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Pregunta 42 

¿Estima usted que los espacios físicos destinados a aulas, talleres, etc. 

Son funcionales y apoyan a los procesos de formación? 

 

CUADRO No. 42 

Funcionalidad de espacios físicos destinados a aulas talleres 

ALTERNATIVA 
  

ESTUDIANTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 24 24% 

No   8   8% 

En parte  68  68% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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Según Arango, Pedro, “afirma que las aulas y talleres funcionales son los 

lugares donde un grupo de humanos, algunos llamados alumnos y otros 

docentes, y donde docente y alumno se mezclan, pierden su identidad de 

tales y la vuelven a encontrar y a perder y a encontrar, porque todos 

aprenden y todos enseñan”. 

 

Las aulas y los talleres se traducen en una serie de ventajas para el alumno 

y  el docente que los utilizan. Entre las más importantes ventajas, se pueden 

mencionar: El interaprendizaje que se produce, la comunicación de 

pensamientos, relación afectiva, la formación integral y el reencuentro 

consigo mismo; es decir se convierten en espacios funcionales para el 

proceso de formación. 

 

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

estudiantes encuestados (68%), determinan que en parte, los espacios 

físicos destinados a aulas, talleres, etc. son funcionales y apoyan a los 

procesos de formación; pero la cuarta parte (24%), confirman que si son 

funcionales los espacios físicos destinados a aulas y talleres; en cambio,  un 

pequeño grupo de estudiantes (8%), estipulan que no hay funcionalidad en 

los espacios físicos destinados a aulas y talleres. 

 

No se puede negar que, la institución cuenta con espacios físicos destinados 

a aulas y talleres, pero al hablar de funcionalidad se determina que no es la 

ideal, por cuanto, no cuenta con las adecuaciones necesarias  para apoyar a 

los procesos de formación; por lo que, las autoridades de la institución deben 

realizar gestiones con el fin de crear las condiciones que permitan una 

respuesta adecuada a la diversidad  de requerimientos de los estudiantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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Pregunta 43 

 

¿Se ha planificado eventos de integración para mejorar el bienestar de 

la comunidad educativa? 

 

CUADRO Nro. 43 

 

Los eventos de integración para mejoran el bienestar de la comunidad 

educativa 

ALTERNATIVA 
ESTUDIANTES 

Frecuencia Porcentaje 

Muchos                  27                 27% 

Pocos                  32                 32% 

Ninguno                 41                 41% 

TOTAL               100               100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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De acuerdo al Diccionario de la lengua española, 2005. “Evento se refiere a 

cualquier acontecimiento, circunstancia, suceso o caso posible. En cambio, 

Integración es la obtención y articulación de los elementos materiales y 

humanos que la organización y la planeación señalan como necesarios para 

el adecuado funcionamiento de un organismo social”. 

 

La base de la integración en la sociedad es la aceptación de las diferencias y 

las habilidades; como también, compensar algunas necesidades espirituales, 

alimentando el yo personal al encontrar satisfacción profunda en aquello que 

se hace y al ser útiles a la sociedad y, cuando el trabajo se convierte en un 

medio para contribuir al bien común. La suma de estos factores, crea mayor 

motivación y mayor compromiso con la institución. 

 

Ante la inquietud abordada, se considera que más de la tercera parte de los 

estudiantes encuestados (41%), expresan que no se planifica ningún evento 

de integración para mejorar el bienestar de la comunidad educativa; así 

mismo una tercera parte de estudiantes (32%), afirman que son pocos los 

eventos de integración planificados y, más de la quinta parte de estudiantes 

(27%), opinan que son muchos los eventos de integración planificados para 

mejorar el bienestar de la comunidad educativa. 

 

Luego del análisis de los resultados, se determina que, los directivos  no 

fomentan un liderazgo representativo, razón por la que, cuando se realizan 

programas de integración, no todos aceptan espontáneamente, siendo éste 

un limitante que no permite a toda la comunidad educativa integrarse y 

relacionarse socialmente. Ante esta realidad, las autoridades deben 

continuar programando eventos de integración cada vez más motivantes 

hasta lograr el objetivo anhelado. 
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Pregunta 44 

¿Los eventos de integración sociocultural y deportivos planificados en 

la institución han fortalecido la cooperación de la comunidad 

educativa? 

CUADRO Nro. 44 

Los eventos de integración  fortalecen la cooperación de la comunidad 

educativa. 

ALTERNATIVA 
ESTUDIANTES 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho                39                39% 

Poco                42                42% 

Nada                19                19% 

TOTAL              100              100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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Según el Módulo Auto instruccional sobre Planificación estratégica “La 

cooperación es obrar juntamente con otro u otros, intercambiando 

experiencias y conocimientos para fortalecer las propuestas de desarrollo, 

que buscan  un mismo fin en una determinada organización”. 

 

La cooperación es un medio esencial que coadyuva a la superación 

personal, al desarrollo institucional,  con el aporte incondicional de todos los 

involucrados, para en conjunto alcanzar los objetivos propuestos. Además la 

cooperación considera que todos los miembros de una organización son 

elementos valiosos. 

 

En la encuesta aplicada a los estudiantes resulta que, más de la tercera 

parte (42%), aseguran que poco ha fortalecido la cooperación de la 

comunidad educativa  los eventos de integración sociocultural y deportiva 

planificados en la institución; pero una tercera parte de estudiantes (39%), 

aseguran que mucho ha fortalecido la cooperación de la comunidad 

educativa y una quinta parte (19%), confirman que en nada ha fortalecido la 

cooperación de la comunidad educativa los eventos de integración. 

 

Resultan evidentes, de acuerdo al análisis de los resultados que, en la 

institución las autoridades ejercen un liderazgo inadecuado; resultando difícil 

que todos los actores cooperen desinteresadamente en los eventos de 

integración; realidad que exige que los directivos ejerzan un liderazgo 

participativo y así lograr la cooperación absoluta de la comunidad educativa.  
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Pregunta 45 

¿Considera usted que los planes, programas de estudio y sus 

contenidos son pertinentes y contribuyen a proporcionar una 

educación de calidad? 

CUADRO Nro. 45 

Planes, programas de estudio y sus contenidos son pertinentes para 

una educación de calidad 

ALTERNATIVA 
ESTUDIANTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                     58                 58% 

No                     14                 14% 

En parte                     28                 28% 

TOTAL                   100               100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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Según la Enciclopedia de Pedagogía y Psicología, “La educación de calidad 

tiende a alcanzar todos los aspectos humanos, técnicos, creadores, a través 

de los procesos de enseñanza aprendizaje”. 

 

Las instituciones educativas deben potenciar la dirección y la gestión para 

una educación de calidad como una condición imprescindible a fin de  

enfrentar las exigencias de la época, propiciando altos niveles de eficiencia y 

eficacia en los estudiantes, mediante la excelencia académica. 

 

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

estudiantes encuestados (58%), manifiestan que si son pertinentes y 

contribuyen a proporcionar una educación de calidad los planes y  

programas de estudio y sus contenidos; en cambio, otro grupo (28%), 

expresa que en parte son pertinentes y contribuyen a proporcionar una 

educación de calidad los planes y programas de estudio y sus contenidos; y 

por último, menos de una sexta parte de estudiantes encuestados (14%), 

opinan que no son pertinentes y no contribuyen a proporcionar una 

educación de calidad. 

 

El análisis de los resultados  de las encuestas aplicadas a los estudiantes se 

deduce que los planes, programas de estudio y sus contenidos que se 

ejecutan en la institución tienen una aceptación y contribuyen a proporcionar 

una educación de calidad, pero no en la medida que satisfaga las exigencias 

de los estudiantes y contribuyan a una educación de calidad. Por cuanto con 

estos resultados los directivos institucionales tienen que revisar la malla 

curricular  y los contenidos para reajustarlos a los cambios de la realidad 

social. 
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Pregunta 46 

¿Considera usted que el proceso de enseñanza aprendizaje le permiten 

desarrollar capacidades, destrezas y habilidades de acuerdo a su 

especialidad? 

CUADRO Nro. 46 

Proceso de enseñanza aprendizaje para desarrollar capacidades, 

destrezas y habilidades 

ALTERNATIVA 
ESTUDIANTES 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                  83                   83% 

No                    4                     4% 

En parte                  13                   13% 

TOTAL                100                 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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La Enciclopedia de Psicología y Pedagogía define: “El proceso de 

enseñanza aprendizaje puede ser descrito como un proceso continuo de 

negociación de significados, de establecimiento de contextos mentales 

compartidos, fruto y plataforma a la vez de este proceso de negociación”. 

 

Con el proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudiante logra interiorizar y 

retener luego de haber encontrado un sentido teórico o una aplicación real 

para su vida, desarrollando así sus capacidades. 

 

De la tabulación de los datos se desprende que, las cuatro quintas partes 

(83%) de los estudiantes encuestados, consideran que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje si permite desarrollar capacidades, destrezas y 

habilidades de acuerdo a su especialidad; una sexta fracción (13%)  expresa 

que en parte el proceso de enseñanza-aprendizaje permite desarrollar 

capacidades, destrezas y habilidades; y, un grupo pequeño de estudiantes 

encuestados (4%), opinan que el proceso de enseñanza-aprendizaje no 

permite desarrollar capacidades, destrezas y habilidades. 

 

Luego del análisis de los datos obtenidos a través de la encuesta, se deduce 

que, el proceso de enseñanza-aprendizaje, empleado en la institución, 

permite a los estudiantes una educación que responde a las exigencias  de 

la época, pero no en toda la población estudiantil, por el elevado número de 

estudiantes en cada aula y la utilización de técnicas tradicionales, resultando 

antipedagógico para los maestros pretender el logro del cien por ciento de 

los objetivos de aprendizaje definidos para una clase, quedando rezagadas 

inquietudes de algunos estudiantes; Indudablemente, se requiere la 
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capacitación en técnicas pedagógicas innovadas, que coadyuven a integrar 

en el aprendizaje al grupo de estudiantes. 

 

Preguntas 47 

 

¿En la planificación institucional se consideran propuestas de 

proyectos productivos? 

CUADRO Nro. 47 

Los proyectos productivos se consideran en la Planificación 

institucional 

ALTERNATIVA 
ESTUDIANTES 

Frecuencia Porcentaje 

Muchos                   4                     4% 

Pocos                   7                     7% 

Ninguno                  89                   89% 

TOTAL               100                 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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Según el Módulo II Documento DINAJU: Los jóvenes y el mundo del trabajo 

“Los Proyectos Productivos, comprenden el conjunto ordenado de 

antecedentes, estudios, conclusiones y propuestas que permitan estimar o 

juzgar la conveniencia o no de destinar recursos a una unidad ejecutora para 

su ejecución correspondiente”. 

 

Todo proyecto productivo es pertinente en tanto y cuanto permite la 

demostración pedagógica académica y la  sustentabilidad y sostenibilidad 

del mismo. Se convierte en el incentivo atractivo para atraer estudiantes a 

matricularse en tal carrera y a la búsqueda de nuevos emprendimientos para 

paliar las economías locales. 

 

De la información obtenida, se constata que las cuatro quintas partes (89%) 

de los estudiante, expresan que ningún proyecto productivo es considerado 

en la planificación institucional; pues aproximadamente una décima parte 

(7%) opinan que los proyectos productivos si son considerados en la 

planificación y un pequeño grupo de estudiantes (4%) expresan que, son 

muchos las propuestas de proyectos productivos que se consideran en la 

planificación institucional. 

 

Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes, expresan que 

los proyectos productivos, carecen de difusión en los miembros de la 

comunidad educativa, por no existir una planificación institucional 

participativa, en consecuencia los educandos desconocen la importancia de 

los proyectos productivos y por esta razón, falta esa entrega desinteresada 

que apoye al cumplimiento de los objetivos de dichos proyectos. Para dar 

solución a esta problemática, es imperioso, reformar el proceso de 

planificación cotidiano, con los nuevos procesos participativos que ejecutan 

los involucrados institucionales. 
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Pregunta 48 

 

¿Considera usted que los proyectos productivos que constan en la 

planificación  vinculan la  teoría con la  práctica? 

 

CUADRO Nro. 48 

 

Los proyectos productivos  vinculan la  teoría con la  práctica 

 

ALTERNATIVA 
ESTUDIANTES 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho                   11                  11% 

Poco                   14                 14% 

Nada                    75                 75% 

TOTAL                 100               100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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De acuerdo al Módulo II Documento DINAJU: Los jóvenes y el mundo del 

trabajo “Los Proyectos Productivos son las unidades didácticas, que tienen 

como finalidad vincular la teoría con la práctica”. 

 

Los proyectos productivos son los ambientes o escenarios de trabajo, en 

donde los estudiantes de las áreas técnicas, tienen la oportunidad de aplicar 

sus conocimientos científicos y técnicos recibidos en el aula y a cultivar en 

sus mentes la idea de ser emprendedores, de tal manera que al egresar, se 

propongan a crear nuevas fuentes de trabajo para el sustento familiar y 

colectivo. 

 

En la encuesta aplicada a los estudiantes, resulta que: Las tres cuartas 

partes de los estudiantes encuestados (75%), aseguran que, los proyectos 

productivos que constan en la planificación no vinculan la teoría con la 

práctica; la sexta parte de estudiantes (14%), afirman que, en parte los 

proyectos productivos vinculan la teoría con la práctica y una décima parte 

(11%), aseguran que los proyectos productivos que constan en la 

planificación si vinculan la teoría con la práctica. 

 

El análisis de los resultados de la información recopilada se puede afirmar 

que, los proyectos productivos no tienen un seguimiento para conocer el 

nivel de productividad o pérdida; situación que se convierte en una debilidad 

evidente que no favorece el desarrollo institucional. Por cuanto las 

autoridades deberían preocuparse en hacer un seguimiento de ellos para 

conocer la realidad y se tome las mejores decisiones.  
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Pregunta 49 

 

¿Los convenios de cooperación interinstitucional, han proporcionado 

beneficios de carácter académico del instituto?. 

 

CUADRO Nro. 49 

Los convenios de cooperación interinstitucional, proporcionan 

beneficios académicos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

GRÁFICO Nro. 49 
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De acuerdo, Mitzy, Ruiz.  “El convenio de cooperación interinstitucional es un 

acuerdo mutuo o ajuste, al que se llega entre dos o más personas o 

instituciones, que celebran para lograr una cooperación interpersonal o 

interinstitucional, bajo ciertas cláusulas y con fines de beneficios para las dos 

partes”. 

 

El desarrollo exitoso de los diversos convenios de cooperación 

interinstitucional permite complementar la formación académica, 

contribuyendo a generar ventajas competitivas que son alcanzables por los 

educandos, contribuyen a la plataforma para el logro de la eficiencia y 

eficacia. 

 

Los resultados de la tabulación demuestran que, más de la mitad de 

estudiantes encuestados (58%), señalan que,  los convenios de cooperación 

interinstitucional no proporcionan beneficios de carácter académico al 

instituto; pero el restante de los estudiantes (42%), muestran en los 

resultados que los convenios si proporcionan beneficios de carácter 

académico al centro educativo. 

 

Del análisis de los resultados, se afirma que las actividades 

complementarias a la formación, que realizan los estudiantes, no responden 

a la formación académica recibida en el aula; y,  no contribuyen a fortalecer 

el aprendizaje, en la medida, para la cual son celebrados, se convierten  en 

una debilidad que requiere la atención de sus responsables. 
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Pregunta 50 

¿Los estudiantes del instituto, a través de los convenios de 

cooperación interinstitucional, han tenido la oportunidad de 

complementar su formación? 

CUADRO Nro. 50 

Los estudiantes con los convenios de cooperación interinstitucional, 

complementan la formación 

 

ALTERNATIVA 
ESTUDIANTES 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho                38                 38% 

Poco                29                 29% 

Nada                 33                 33% 

TOTAL              100               100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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Dehesa, Guillermo, 1995. Expresa que, complementar la formación  en 

centros de trabajo es: “Completar la adquisición, por los alumnos, de la 

competencia profesional conseguida en el instituto, mediante la realización 

de un conjunto de actividades de formación, características del título 

profesional, e identificadas entre las actividades productivas del centro de 

trabajo”. 

 

La competencia profesional conseguida en el centro educativo, como toda 

carrera profesional requiere complementar su formación, observando y 

desempeñando funciones propias de las distintas ocupaciones relativas a 

dicha profesión; de esta manera, el estudiante adquiere la identidad y 

madurez que motiva a futuros aprendizajes, así como la capacidad de 

adaptación al cambio de las cualificaciones. 

 

Ante la inquietud considerada, se deduce que más de la tercera parte de los 

estudiantes encuestados (38%), expresan que los convenios de cooperación 

interinstitucional, si han permitido complementar la formación académica; 

pero una tercera parte de estudiantes (33%), afirman que en nada han 

complementado la formación y otra tercera parte de estudiantes (29%), 

opinan que son pocos los convenios de cooperación interinstitucional, que 

han tenido la oportunidad de complementar dicha formación. 

 

Luego del análisis de la información, resulta que, en los convenios de 

cooperación interinstitucional no están claros los objetivos y no hay un 

seguimiento directo por parte del tutor institucional de las actividades que 

cumplen los estudiantes en los centros de trabajo, aspecto que resulta poco 

favorable en la complementaciónprofesional de cada título de la carrera técnica, 

en tal virtud, los directivos deben empeñarse en revisar dichos convenios a fin 

de que éstos cumplan con los objetivos propuestos. 
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Resultados de la encuesta aplicada a padres de familia 

 

Pregunta 51 

 

¿La planificación institucional se realiza con la participación de los 

padres de familia? 

CUADRO Nro. 51 

Participación de padres de familia en la planificación institucional 

ALTERNATIVA 
PADRES DE FAMILIA 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                   5                14% 

No                 31                86% 

TOTAL                 36              100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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Según la Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) “La 

planificación Institucional es un proceso complejo que aparece en primera 

instancia como un ejercicio prospectivo que requiere de las interacciones de 

los distintos actores de la organización escolar y que involucra relaciones de 

poder donde el equipo de conducción que ejerce la función directiva, 

aparece como un actor más del proceso y deberá consensuar su 

participación en el planeamiento institucional”. 

 

El proceso de planificación institucional cobra sentido en tanto que permite 

una participación genuina de todos los actores de la comunidad educativa, 

por lo que es necesario, convocar a todos sus actores involucrados: 

Directivos, docentes, administrativos, padres de familia, estudiantes, 

egresados, y organizaciones representativas. 

 

Del análisis de los resultados se obtiene una cantidad significativa del (86%) 

de padres de familia que, expresan que no participan en la planificación 

institucional; pues apenas una décima parte (14%) participan en la 

planificación de la institución.  

 

Luego del análisis de los resultados, se concluye  que, las autoridades no  

fomentan el consenso en la planeación institucional con todos los actores, en 

este caso los padres de familia pasan por desapercibidos y como 

consecuencia no están comprometidos con los objetivos de la tarea 

educativa institucional. Para dar solución a esta problemática el instituto 

requiere que las autoridades dirijan una planificación participativa, flexible e 

integral, a fin facilitar su permanente revisión y apertura. 
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Pregunta 52 

 

¿Conoce usted si los objetivos y metas institucionales planificadas se 

cumplen en su totalidad?. 

 

CUADRO Nro. 52 

Cumplimiento de metas y objetivos 

ALTERNATIVA 
PADRES DE FAMILIA 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                  5                  14% 

No                  7                  19% 

En parte                  6                  17% 

Desconozco                18                  50% 

TOTAL                36                100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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Sena, Humberto, expresa que los objetivos “Son enunciados que anticipan el 

cambio y sirven para unir e integrar las decisiones en la planificación, y las 

metas son fines específicos, expresados en forma cuantitativa, sirven como 

guía para las decisiones, las actividades y acciones que realiza la 

organización”. 

 

Es necesaria una buena planificación, con metas y objetivos bien definidos 

para que sirvan de guía en la toma de decisiones. En primera instancia, es 

responsabilidad de los directivos, preocuparse de las decisiones que influyen 

en las operaciones diarias, en la existencia de la organización y en todos sus 

integrantes. 

 

En cuanto a esta incógnita,  luego de la recopilación de la información, se 

constata que la mitad de padres de familia encuestados (50%), confirman 

que desconocen del cumplimiento de los objetivos y las metas 

institucionales: una quinta parte (19%), de padres de familia, aseguran que 

los objetivos y las metas no se cumplen; otra quinta parte (17%), expresan 

que en parte se cumplen los objetivos y metas; y por último un grupo 

minoritario de padres de familia (14%), opinan que si se cumplen los 

objetivos y metas. 

 

Estos resultados demuestran claramente que, en la institución las 

autoridades no siguen el proceso de la planificación institucional, 

identificándose más bien la improvisación; como se refleja en las actividades 

con los padres de familia, por  lo tanto, ellos desconocen el  verdadero rol 

que tienen que cumplir en la trilogía de la educación. Para dar solución a 

este requerimiento se necesita  que los directivos re-planifiquen siguiendo  

los pasos que requiere el proceso. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Pregunta 53 

 

¿Participa usted en los procesos de evaluación institucional? 

 

CUADRO Nro. 53 

Participación en la evaluación institucional 

ALTERNATIVA 
PADRES DE FAMILIA 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre                0                  0 % 

A veces                0                  0 % 

Nunca              36               100% 

TOTAL              36               100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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Simoneau, Richard, expresa que, “La evaluación institucional corresponde a 

un conjunto de prácticas, métodos, conocimientos bien diversificados y 

progresivamente desarrollados en el transcurso de los años con el objeto de 

dar respuesta a una necesidad específica: la de una mejor gestión de las 

instituciones”. 

La evaluación debe delinearse con el  objeto de optimizar las actividades 

que se hallan en marcha, y, de paso, ayudar a la reprogramación y a la toma 

de decisiones futuras, en este caso se debe involucrar a los padres de 

familia, por cuanto, ellos son los veedores de la buena marcha de la 

institución con miras a mejorar la calidad de educación que reciben sus hijos. 

 

De los resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia, resulta la 

siguiente información: En su totalidad (100%), manifiestan que nunca han 

participado en la evaluación institucional. 

 

Frente a este resultado, se detecta, que, en el instituto no se práctica un 

sistema de evaluación institucional, lo que no permite tener un juicio de valor 

sobre el avance de los objetivos institucionales. Realidad que exige a las 

autoridades de la institución  a interesarse por promulgar la evaluación 

institucional a través de la capacitación referente al tema. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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Pregunta 54 
 

 

¿Conoce usted  la visión y la misión del plantel?. 

 

CUADRO Nro. 54 

 

Conocimiento de la visión y la misión 

 

ALTERNATIVA PADRES DE FAMILIA 

  Frecuencia Porcentaje 

Sí   1      3% 

No 35    97% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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Módulo II Documento DINAJU: Los Jóvenes y el mundo del trabajo, expresa 

que: “La visión es la imagen de la institución proyectada hacia el futuro. Es la 

institución deseada, también se la denomina imagen-objetivo, en cambio la 

misión define el que hacer de la organización, establece su sentido 

trascendental de los objetivos, y articula además sus principales valores 

filosóficos”. 

 

Con el conocimiento y apropiación de la visión y la misión se efectiviza el 

compromiso de los miembros de una organización para lograr el progreso y 

aspiraciones académicas de la comunidad educativa y el ideal que la 

institución se propone alcanzar. 

 

Previo al análisis de la información obtenida, se establece que, la mayoría de 

padres de familia encuestados (97%), expresan no conocer la visión y la 

misión del plantel y una pequeña parte (3%), opinan que si conocen la visión 

y la misión del centro educativo. 

 

No se puede dudar, que la institución adolece de una visión y una misión 

bien establecida a la luz de sus involucrados; esto genera un  limitado  

compromiso de los padres de familia. Con la visión, la misión y  la 

construcciónn colectiva de decisiones, se efectivizarán las acciones. Frente 

a esta situación, los directivos, en forma  urgente deben redefinirla visión y la 

misión institucionales para el logro de un desempeño más eficiente en la 

organización. 
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Pregunta 55 

 

¿La participación en la planificación institucional, generó en usted un 

mayor compromiso como padre de familia para el desarrollo del 

plantel?. 

CUADRO Nro. 55 

Generación de compromiso por la participación en la planificación. 

 

ALTERNATIVA 
PADRES DE FAMILIA 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho                 6              17% 

Poco                 6              17% 

Nada               24              66% 

TOTAL               36            100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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Módulo II Documento DINAJU: Los Jóvenes y el mundo del trabajo, revelan 

que: “Hay que determinar la participación de los actores como un elemento 

consustancial del proceso de gestión del PEI, asegurándose que la misma  

sea una participación real y no simbólica”. 

 

La construcción del PEI siempre debe contar con la participación de todos 

los integrantes que forman parte de la institución educativa,  con el objeto  

que, cada uno de ellos, se sienta comprometido en su respectivo rol  y  en la 

toma y ejecución de las decisiones que se establecen en la planificación. 

Pues el PEI expresa las opciones y definiciones institucionales, orienta y 

articula todos los procesos que ocurren en un establecimiento educacional y 

clarifica a los actores, las metas de mejoramiento, brindando sentido y 

racionalidad a la gestión institucional. 

 

Ante la inquietud abordada, se advierte que más de la mitad de padres de 

familia encuestados (66%), aseguran que en nada se sienten 

comprometidos con la participación en la planificación institucional; una 

sexta parte de padres de familia (17%), expresan que poco se sienten 

comprometidos y coincide una misma sexta parte de padres de familia 

(17%), quienes afirman que es mucho el compromiso que genera la 

participación en la planificación institucional. 

 

De estos resultados se observa, claramente, que en la planificación 

institucional no se visualiza la participación de los padres de familia, razón 

por la que no existe el compromiso en éstos, de cumplir con su rol en la 

trilogía de la educación; Este contexto exige a los directivos fomentar las 

cuatro funciones administrativas como son: planeamiento, organización, 

dirección y control. 
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Pregunta 56 

 

¿En la planificación institucional constan eventos de capacitación para 

mejorar el rol de los padres de familia? 

 

CUADRO Nro. 56 

Eventos de capacitación en la planificación institucional. 

ALTERNATIVA 
PADRES DE FAMILIA 

Frecuencia Porcentaje 

SÍ                5             14% 

No              31              86% 

TOTAL              36            100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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Blake, O, 1997, define: “La Capacitación es un  Conjunto de procesos 

organizados, relativos a la educación formal e informal, para  la generación 

de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con 

el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 

cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación del servicio a la 

comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo integral de la 

persona”. 

Es de esperar que todas las instituciones educativas,  tengan la meta de 

ofrecer servicios y desarrollar potencialidades en los ámbitos de su 

competencia, para ello, sus autoridades deben necesariamente programar la 

capacitación en planificación institucional, para todo el personal colaborador, 

a fin de mejorar los roles correspondientes. 

Luego de los resultados, en cuanto a esta incógnita se establece que,  las 

cuatro quintas partes de padres de familia encuestados (86%), manifiestan 

que no constan eventos de capacitación para mejorar el rol de los padres de 

familia y tan solo una séptima parte (14%), aseguran que si constan eventos 

de capacitación en la planificación institucional. 

Con estos resultados, se aprecia que, en la planificación no se hacen 

constar eventos de capacitación para la superación personal de los padres 

de familia, por motivo del restringido presupuesto y la falta gestión por parte 

de las autoridades; esta razón no permite el desarrollo institucional, 

constituyéndose en una debilidad que deberá ser abordada y superada en el 

menor tiempo posible. 
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Pregunta 57 

¿En su criterio la infraestructura física y el equipamiento que dispone 

el plantel, son suficientes para el cumplimiento de las actividades 

académicas y administrativas?. 

 

CUADRO Nro. 57 

Infraestructura física y el equipamiento, para el cumplimiento de las 

actividades académicas y administrativas 

 

ALTERNATIVA 
PADRES DE FAMILIA 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                   4                  11% 

No                   3                    8% 

En parte                 29                  81% 

TOTAL                 36                100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Instituto “Primero de Mayo”. 
Elaboración: Los Autores. 
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La Ley General de la Infraestructura Física Educativa, México, 

conceptualiza: “Por infraestructura física educativa se entiende los muebles 

e inmuebles destinados a la educación, así como a los servicios e 

instalaciones necesarios para su correcta operación”. 

 

Si no se cuenta con una buena y moderna infraestructura y equipamiento en 

la institución, mal se podría esperar eficacia y eficiencia en el trabajo, por lo 

que, es necesario que la gestión directiva siempre este encaminada a 

conseguir una buena infraestructura. 

 

De la interrogación a los padres de familia investigados, resulta que las 

cuatro quintas partes (81%), aseguran que en parte la infraestructura física y 

el equipamiento que dispone el plantel, son suficientes para el cumplimiento 

de las actividades académicas y administrativas; una décima parte de 

padres de familia encuestados (11%), afirman que si es suficiente y tan solo 

un poco menos de la décima parte (8%), sostienen que no es suficiente la 

infraestructura física y el equipamiento que dispone el plantel para el 

cumplimiento de las actividades académicas y administrativas. 

 

Resulta evidente que la infraestructura física y el equipamiento con que 

cuenta el instituto no son suficientes, por la escasa gestión directiva para la 

adecuación física y equipamiento; situación que detiene el avance de una 

educación de calidad; ante esta circunstancia se requiere de mayor gestión 

para dar solución de inmediato. 
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Pregunta 58 

 

¿En su criterio los equipos de laboratorio están actualizados y apoyan 

apropiadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje?. 

 

CUADRO Nro. 58 

 

Los equipos de laboratorio actualizados apoyan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

ALTERNATIVA 
PADRES DE FAMILIA 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                  6                   17% 

No                  3                    8% 

En parte                27                  75% 

TOTAL                36                100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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Según el Reglamento para uso y Funcionamiento de Laboratorios de la 

ESPE: “Los laboratorios  tienen la misión fundamental de proporcionar los 

medios necesarios para el desarrollo de la enseñanza y apoyar el progreso 

tecnológico y científico, y, así  lograr su utilización racional y provechosa en 

los aspectos académicos, investigativos y cuando fuera posible, la 

prestación de servicios”. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, en las instituciones educativas con 

carreras técnicas, fundamentalmente, requiere de los laboratorios 

actualizados e implementados con equipos y herramientas indispensables 

para la experimentación científica y la formación del estudiante a través de la 

experimentación. 

 

En la encuesta aplicada a los padres de familia resulta que, un poco menos 

de las cuatro quintas partes (75%), confirman que en parte los equipos de 

laboratorio están actualizados y apoyan apropiadamente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje;  una sexta parte de padres de familia (17%), 

señalan que los equipos de laboratorio si están actualizados, pero  una 

décima parte de padres de familia encuestados (8%), indican que los 

equipos de laboratorio no están actualizados y no apoyan apropiadamente al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En cuanto a los resultados de esta interrogante,  se deduce que, los equipos 

de laboratorio de la institución si se encuentran actualizados pero no 

satisfactoriamente, por cuanto en el plantel no hay un plan de gestión; 

realidad que no permite que los procesos de enseñanza-aprendizaje se 

ejecuten eficazmente; contexto que debe ser considerado por  las 

autoridades para desarrollar dichos planes de gestión y así  atender los 

requerimientos institucionales. 
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Pregunta 59 

 

¿Estima usted que los espacios físicos destinados a aulas, talleres, etc. 

Son funcionales y apoyan a los procesos de formación?. 

 

CUADRO Nro. 59 

 

Funcionalidad de espacios físicos destinados a aulas talleres 

 

ALTERNATIVA 
PADRES DE FAMILIA 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                 15                  42% 

No                   9                  25% 

En parte                 12                  33% 

TOTAL                 36                100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Instituto “Primero de Mayo”. 
Elaboración: Los Autores. 
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Microsoft, Encarta 2009, muestra que: “La funcionalidad trata de todo aquello 

en cuyo diseño u organización se ha atendido, sobre todo a la facilidad y 

comodidad de su empleo. Dicho de otra manera adecuación eficaz a los 

fines”. 

 

Los espacios físicos destinados a aulas y talleres, necesariamente tienen 

que ser funcionales en la institución, por ser una característica requerida 

para el proceso de formación de los educandos y así cumplir eficazmente 

con los fines educativos y sociales. 

 

Luego de la tabulación de las encuestas se determina que, las dos quintas 

partes de padres de familia (41,67%), aseveran que si son funcionales los 

espacios físicos destinados a aulas y talleres, etc., y apoyan a los procesos 

de formación de sus hijos; las tres terceras partes (33,33%), aseguran que 

en parte son funcionales los espacios físicos destinados a aulas y talleres, 

etc. Pero una cuarta parte de padres de familia encuestados (25,00%), no 

consideran la funcionalidad de los espacios físicos destinados a aulas y 

talleres, por lo tanto no apoyan a los procesos de formación de sus hijos. 

 

El análisis de  estas interrogantes, hace estimar que, los espacios físicos sí 

son suficientes en el instituto, pero su funcionalidad,  no responde a las 

exigencias estudiantiles; resultando incómodo llevar a efecto el proceso de 

enseñanza-aprendizaje satisfactoriamente. Aspecto que debe corregirse 

fomentando un plan de adecuación de la infraestructura acorde a la 

evolución educativa. 
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Pregunta 60 

¿Se ha planificado eventos de integración para mejorar el bienestar de 

la comunidad educativa?. 

CUADRO Nro.  60 

Los eventos de integración para mejoran el bienestar de la comunidad 

educativa 

ALTERNATIVA 
PADRES DE FAMILIA 

Frecuencia Porcentaje 

Muchos                   14               39% 

Pocos                     8               22% 

Ninguno                   14               39% 

TOTAL                   36             100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Instituto “Primero de Mayo”. 
Elaboración: Los Autores. 
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Brito, Challa, 1992. Expone que: El desarrollo personal o bienestar “Es una 

experiencia de interacción individual y grupal, a través de la cual los sujetos 

que participan en ellos, desarrollan u optimizan habilidades y destrezas para 

la comunicación abierta y directa, las relaciones interpersonales y la toma de 

decisiones, permitiéndole conocer un poco más de sí mismo y de sus 

compañeros de su grupo, para crecer y ser más humano”. 

 

Un factor fundamental de desarrollo,  es crear armonía en las relaciones 

interpersonales, con el fin de intercambiar y construir nuevas experiencias y 

conocimientos; a crecer como individuos y como institución con un eficaz 

desenvolvimiento; para que así todos se embarquen en la búsqueda 

permanente de la convivencia positiva, en pos de un objetivo común. 

 

Una vez analizado el respectivo cuestionario aplicado a los padres de 

familia, se evidencia que existen criterios muy diversos; la tercera parte 

(39%), hacen notar que son muchos los eventos de integración planificados 

para mejorar el bienestar de la comunidad educativa; pero no opina lo mismo 

otra tercera parte (39%), expresan que ningún evento ha sido planificado; 

por último una quinta parte (22%), aseveran que son pocos los eventos de 

integración planificados para mejorar el bienestar de la comunidad 

educativa.   

 

Se puede comprobar, con estos resultados, que el Instituto y sus directivos  

no impulsan un liderazgo interactivo, por su puesto los eventos de 

integración no son considerados en gran medida como herramientas por las 

autoridades para hacer que los involucrados pasen a formar parte de un todo 

y así mejorar el bienestar personal e institucional; por lo que es ineludible 

impulsar eventos de integración participativos a fin de superar esta debilidad. 
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Pregunta 61 

¿Los eventos de integración sociocultural y deportivos planificados en 

la institución han fortalecido la cooperación  de la comunidad 

educativa? 

CUADRO Nro. 61 

  

Los eventos de integración  han fortalecido la cooperación de la 

comunidad educativa. 

 

ALTERNATIVA 
PADRES DE FAMILIA 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho                  13                   36% 

Poco                  10                   28% 

Nada                  13                   36% 

TOTAL                  36                 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Instituto “Primero de Mayo”. 
Elaboración: Los Autores. 
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Microsoft, Encarta 2009, expresa: “La cooperación de miembros de una 

institución, sobre las relaciones de amistad permiten la solución de 

problemas económicos, sociales, culturales o humanitarios y fomentan el 

respeto, la tolerancia y las libertades fundamentales entre los miembros”. 

 

El apoyo u cooperación entre miembros de la institución es fundamental en 

el intercambio de experiencias y conocimientos adquiridos en la práctica 

diaria de su responsabilidad institucional particular. Además fortalece las 

propuestas de desarrollo institucional de las organizaciones que buscan 

enriquecer las experiencias con aquellas ya vividas en latitudes similares. 

 

Previo al análisis de la información obtenida, se establece que en la 

elaboración de la planificación institucional, existen criterios relativamente 

proporcionales en las tres alternativas; una tercera parte de padres de 

familia informantes (36%) manifiestan que mucho ha fortalecido la 

cooperación de la comunidad educativa con los eventos de integración 

sociocultural y deportiva planificados en la institución; en cambio una 

cantidad similar de padres de familia encuestados (36%), opinan que en 

nada ha fortalecido la cooperación de los involucrados y, un poco más de la 

quinta parte (28%), mencionan que los eventos de integración poco han 

fortalecido la cooperación de la comunidad educativa. 

 

Con estos resultados se aprecia que, los eventos socioculturales y 

deportivos planificados en la institución no fortalecen la cooperación por 

cuanto los directivos no ejercen un liderazgo motivador; como consecuencia, 

los padres de familia no se sienten parte de la organización, es decir son 

ajenos a contribuir con los objetivos institucionales: Para solucionar esta 

debilidad se requiere que las autoridades generen la comunicación dentro de 

la organización y hayan estímulos que apoyen el  trabajo colectivo. 
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Pregunta 62 

¿Considera usted que los aprendizajes son significativos en los 

estudiantes?. 

CUADRO Nro. 62 

Aprendizajes significativos 

ALTERNATIVA 
PADRES DE FAMILIA 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                    21                   58% 

No                      8                   22% 

En parte                      7                   20% 

TOTAL                    36                 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Instituto “Primero de Mayo”. 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO Nro.  62 
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Ausubel, David expresa que: “Que solo habrá aprendizajes significativos 

cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y 

no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir con aspectos 

relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva”. 

 

El aprendizaje significativo o relevante es aquel que el estudiante ha logrado 

interiorizar y retener luego de haber encontrado un sentido teórico o una 

aplicación real para su vida; este tipo de aprendizaje va más allá de la 

memorización, ingresando al campo de la comprensión, aplicación, síntesis y 

evaluación. Dicho de otra manera, el aprendizaje debe tener significado real 

y útil para el estudiante, soslayando la visión de aprender por el simple 

hecho de hacerlo. 

 

De la información obtenida se constata que, más de la mitad de padres de 

familia encuestados (58%), expresa que si son significativos los aprendizajes 

en los estudiantes; pero no opina lo mismo la quinta parte de padres de 

familia (22%), indicando que no son significativos los aprendizajes; en 

cambio otra quinta parte de padres de familia   (20%), hacen notar que los 

aprendizajes son en parte significativos en los estudiantes. 

 

Resulta irrefutable estos resultados que, para los padres de familia los 

aprendizajes de sus hijos  no son el ciento por ciento satisfactorios; lo cual 

suscita vacíos de aprendizaje en la educación integral de sus representados; 

la solución que daría a este requerimiento, es que los encargados de la parte 

académico, hagan una revisión exhaustiva de los programas de estudio y su 

ejecución, a fin de conocer si la institución está cumpliendo o no con las 

exigencias sociales. 
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Pregunta 63 

 

¿En la planificación institucional se consideran propuestas de 

proyectos productivos? 

 

CUADRO Nro. 63 

Los proyectos productivos se consideran en la Planificación 

institucional 

ALTERNATIVA 
ESTUDIANTES 

Frecuencia Porcentaje 

Muchos                  6                  17% 

Pocos                  2                    5% 

Ninguno                 28                  78% 

TOTAL                36                100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Instituto “Primero de Mayo”. 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO Nro. 63 
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Módulo II documento DINAJU: los jóvenes y el mundo del trabajo, 

manifiestan que: “Los proyectos productivos son las unidades didácticas, 

que tienen como finalidad predisponer a los estudiantes para que se 

incorporen a las actividades productivas, una vez preparados en 

especialidades industriales, agropecuarias, comerciales y de servicios”.  

 

La existencia de proyectos productivos en la institución educativa garantiza 

la demostración de la pertenencia en las diferentes carreras profesionales. 

Son los ambientes de trabajo para el desarrollo de las prácticas pre-

profesionales o pasantías. 

 

Ante la inquietud abordada, puede advertirse que, las tres terceras partes de 

padres de familia encuestados (78%), aseveran que, no se considera 

ninguna propuesta de proyectos productivos en la planificación institucional; 

realidad que no la comparte una sexta parte de padres de familia (17%); 

manifestando que son muchas las propuestas de proyectos productivos y un 

pequeño porcentaje (5%), aseguran que son pocas las propuestas de 

proyectos productivos planteados en la planificación institucional. 

 

Del análisis de los resultados, se deduce que en la institución los proyectos 

productivos carecen de un seguimiento lo cual no permite conocer a ciencia 

cierta si están cumpliendo la finalidad  en las carreras técnicas, de vincular la 

teoría con la práctica; convirtiéndose en una debilidad evidente que no 

favorece el desarrollo institucional, realidad que debe ser considerada y 

resuelta en el menor tiempo posible. 
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Pregunta 64 

¿Considera usted que los proyectos productivos que constan en la 

planificación  vinculan la  teoría con la  práctica? 

CUADRO Nro. 64 

Los proyectos productivos  vinculan la  teoría con la  práctica 

ALTERNATIVA 
PADRES DE FAMILIA 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho                  15                  42% 

Poco                  11                  31% 

Nada                   10                  27% 

TOTAL                  36               100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Instituto “Primero de Mayo”. 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO Nro. 64 
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Según Microsoft, Encarta 2009, expresa: “La teoría es el conocimiento 

especulativo considerado con independencia de toda aplicación; serie de 

leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos; Práctica 

se dice de los conocimientos que enseñan el modo de hacer algo”. 

 

Los proyectos productivos son los medios didácticos, que  permiten al 

educando a desarrollar capacidades, destrezas y habilidades en la 

aplicación del conocimiento conceptual y procesual que se plasma en el 

campo productivo, en objetivos reales y no subjetivos; dicho de otra manera, 

la teoría se  concreta en hechos prácticos. 

 

De la información obtenida se deduce que,  muy cerca de la mitad  de 

padres de familia (42%), afirman que los proyectos productivos que constan 

en la planificación vinculan mucho la teoría con la práctica; en cambio la 

tercera parte (31%), afirman que los proyectos productivos poco vinculan la 

teoría con la práctica y otra tercera parte (27%),  afirman que nada vinculan 

los proyectos productivos que constan en la planificación institucional. 

 

Interpretando estos datos, se deduce que los proyectos productivos 

institucionales carecen de un seguimiento directo para conocer el 

cumplimiento de sus objetivos y, como  no cumplen dicha, finalidad para la 

cual fueron establecidos en la educación técnica, como es el de vincular la 

teoría con la práctica, se convierten en una lasitud evidente que no favorece 

el desarrollo institucional; realidad que debe ser considerada en el menor 

tiempo posible. 
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Pregunta 65 

¿Los convenios de cooperación interinstitucional, han proporcionado 

beneficios de carácter académico a los estudiantes? 

CUADRO Nro. 65 

Los convenios de cooperación interinstitucional, proporcionan 

beneficios académicos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Instituto “Primero de Mayo”. 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO Nro. 65 
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En Diccionario de la lengua española,  2005, se expresa que: “El convenio, 

es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en común entre 

dos o más personas con capacidad (partes del contrato), que se obligan en 

virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada 

finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera 

recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el 

contrato es unilateral. Es en suma el contrato un acuerdo de voluntades que 

genera «derechos y obligaciones relativos», es decir, sólo para las partes 

contratantes y sus causahabientes”.  

 

La cooperación interinstitucional es fundamental en el intercambio de 

experiencias y conocimientos que se van adquiriendo en la práctica diaria en 

puestos de trabajo inherentes a la competencia que se está desarrollando en 

el educando. 

 

Luego de tabulados los resultados de la encuesta aplicada a los padres de 

familia, resulta que más de la mitad (58%),  hacen notar que los convenios 

de cooperación interinstitucional, si proporcionan beneficios de carácter 

académico  a los estudiantes. Pero un poco menos de la mitad de padres de 

familia (42%), opinan lo contrario, que los convenios de cooperación 

interinstitucional, no proporcionan beneficios de carácter académico  a los 

estudiantes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_bilateral
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_unilateral
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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Estos resultados, muy discrepantes entre ellos, permiten entender que los 

convenios de cooperación son firmados por los responsables institucionales 

y nada más, quedando los estudiantes a expensas de los centros de trabajo, 

porque los tutores a veces no cumplen su rol correspondiente; como 

consecuencia las actividades que cumplen los estudiantes, no siempre están 

en relación con su formación académica, pues, no se fortalecen los 

aprendizajes. Por esta realidad los directivos deben ser vigilantes de las 

cláusulas de los convenios, para comprobar el fiel cumplimiento de los 

objetivos.  

 

Pregunta 66 

 

¿Los estudiantes del instituto, a través de los convenios de 

cooperación interinstitucional, han tenido la oportunidad de 

complementar su formación? 

 

CUADRO Nro. 66 

 

Los estudiantes con los convenios de cooperación interinstitucional, 

complementan la formación  

ALTERNATIVA 
PADRES DE FAMILIA 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho                13               36% 

Poco                13               36% 

Nada                 10               28% 

TOTAL                36             100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Instituto “Primero de Mayo”. 
Elaboración: Los Autores. 
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GRÁFICO Nro.  66 
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cooperan con los centros de trabajo y a la vez acumulan experiencias 

profesionales. 

 

Una vez analizado el respectivo cuestionario de padres de familia 

encuestados, un poco más de la tercera parte de informantes (36%), opinan 

que los convenios de cooperación interinstitucional, han dado la oportunidad 

de complementar mucho la formación profesional de los estudiantes; así 

mismo una parte igual a la primera (36%), consideran que poco han 

complementado la formación profesional de los estudiantes los convenios de 

cooperación interinstitucional; y, finalmente, algo menos de la tercera parte 

(28%), expresan que en nada los convenios de cooperación 

interinstitucional, han complementado la formación profesional. 

 

Estos resultados demuestran claramente que en la institución, parcialmente 

se hace el seguimiento a los graduados, para conocer la calidad de 

profesionales técnicos que está ofreciendo la institución a la sociedad; es 

decir, no siempre se conoce la realidad que viven los jóvenes después de 

culminar su bachillerato. Razón por la que, es necesario ejecutar 

responsablemente el programa de seguimiento a graduados, con el fin de 

conocer el desempeño de los bachilleres técnicos y,  lo más importante, es 

contar con una herramienta de diagnóstico que sirva para una  nueva 

planeación educativa. 
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Resultados de la entrevista a directivos 

 

Pregunta 67 

 

¿En la planificación institucional participan todos los integrantes de la 

comunidad educativa? 

 

Rector: “La planificación institucional se elabora y socializa en junta general 

de directivos y docentes, todos escuchan y aprueban. Se hace una 

transcripción  de las planificaciones anteriores, con ligeras modificaciones”. 

 

Vicerrector: “Los que participan son las áreas de estudio y los jefes 

departamentales”. 

 

Inspector General: “La planificación no se la realiza con la participación de 

todos los integrantes de la comunidad educativa”. 

 

Se deduce que en la institución no existe la participación de todos  los 

integrantes de la comunidad educativa, no se ha desarrollado una cultura de 

planificación, no existe un liderazgo participativo que propicie el trabajo en 

equipo; todo esto se traduce en un escaso empoderamiento de los 

involucrados hacia la planificación institucional y no siempre se cumple lo 

planificado. Para superar esta problemática se requiere desarrollar 

programas de capacitación que permitan a los miembros de la comunidad 
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educativa una mayor concienciación  del rol que les corresponde y,  así, con 

la participación de todos, reelaborar la Planificación institucional.  

 

Pregunta 68 

 

¿Se cumplen los objetivos y metas propuestas en la planificación 

institucional? 

 

Rector: “Los objetivos y metas se quedan en simples enunciados y la gestión 

de los directivos no se basa en la planificación si no en la habilidad y 

oportunidad que se presenta”. 

 

Vicerrector: “Por falta de seguimiento no se puede precisar si se  cumplen o 

no a cabalidad los objetivos y metas”. 

 

Inspector General: “No se conoce si se cumplen los objetivos y metas 

propuestas por qué no hay evaluación institucional”. 

 

Con la respuesta de los directivos se confirma que en la institución los 

objetivos y las metas son meros enunciados planteados, que no inciden en 

los cambios o impactos que se persigue lograr con la ejecución de la 

planificación; frente a esta realidad, es urgente que las autoridades ejerzan 

un liderazgo participativo para lograr plantear los objetivos y las metas con la 

participación de la comunidad educativa. 
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Pregunta 69 

 

¿En la elaboración y ejecución del PEI, se establecen claramente  los 

compromisos que permitirán el desarrollo Institucional? 

 

Rector: “No hay comprometimiento por parte de los miembros de la 

comunidad educativa por no haber socializado el PEI”. 

 

Vicerrector: “No se ha elaborado el PEI siguiendo el proceso correcto”. 

 

Inspector General: “No está claro lo que es el PEI”. 

 

Con las respuestas de la entrevista a los directivos se establece que el PEI 

es elaborado por formulismo, sin considerar el proceso correspondiente; es 

decir, es realizado sin motivación y sensibilización de los miembros de la 

comunidad educativa sobre la problemática institucional, por tal motivo, no 

participan en la toma de decisiones y transformación del centro. Para 

reelaborar el PEI, las autoridades del establecimiento deben organizar 

actividades de sensibilización a los miembros de la comunidad educativa, a 

fin de lograr la participación efectiva de todos en la reelaboración del PEI, 

como también asumir los compromisos personales en el desarrollo 

institucional.  
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Pregunta 70 

 

¿En el PEI de la institución, la evaluación permite la toma de decisiones 

para mejorar la planificación institucional? 

 

Rector: “En la institución no se práctica la evaluación institucional, en forma 

tradicional se hace conocer el PEI al inicio del año lectivo”. 

 

Vicerrector: “La toma de decisiones se ha venido haciendo no en base a una 

evaluación,  sino más bien, según  la circunstancia y la posibilidad de 

recursos”. 

 

Inspector General: “Supuestamente la evaluación permite la toma 

decisiones, pero en el centro educativo no se hace evaluación institucional”. 

Estas respuestas indican que no se ejecuta la evaluación institucional; razón 

por la que, no  es posible precisar los logros y las limitaciones para reforzar 

los primeros y mejorar los segundos; por lo tanto, es necesario que las 

autoridades de la institución procuren cultivar la cultura de la evaluación a 

través de un proceso de capacitación en este ámbito, porque de lo contrario 

el desarrollo institucional será limitado. 
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Pregunta 71 

 

¿El diagnóstico de la institución refleja la realidad  del centro 

educativo? 

 

Rector: “En la institución prácticamente no se hace diagnóstico para conocer 

la realidad institucional”. 

 

Vicerrector: “En la institución no se ha practicado el diagnóstico cumpliendo 

con los pasos requeridos”. 

 

Inspector General: “Desconozco del diagnóstico institucional”. 

 

Estas respuestas demuestran que el diagnóstico no se realiza siguiendo el 

proceso de elaboración; por lo tanto, la planificación no cuenta con la 

información real que permita la formulación de objetivos y metas que se 

proyecta alcanzar la institución. Para solucionar este problema, es urgente 

involucrar a la comunidad educativa en los procesos de planificación, previo 

un programa de capacitación en este ámbito.  

 

Pregunta 72 

 

¿La realidad del diagnóstico orienta las actividades para el desarrollo 

institucional? 

 

Rector: “El diagnóstico solo se hace en el escritorio; en la práctica, las 

actividades para el desarrollo institucional se han establecido en base a la 
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orientación y apoyo del Proyecto RETEC”. 

 

Vicerrector: “El desarrollo institucional, ha sido, gracias al apoyo que ha 

existido  para los centros educativos con carreras técnicas”. 

 

Inspector General: “El desarrollo institucional se observa que es gracias a la 

gestión del señor rector y no orientado por la realidad de un diagnóstico”. 

 

El desarrollo institucional se fundamenta en la gestión de la primera 

autoridad y no en base a la realidad del diagnóstico institucional; es decir, no 

existe un interés por conocer la auténtica realidad institucional para 

categorizar y priorizar las actividades que deben ser atendidas en forma 

oportuna y eficiente. Pues el diagnóstico institucional, es esencial como 

punto de partida,  para una excelente planificación.  

 

Pregunta 73 

 

¿Se ha hecho difusión de la visión y misión institucional a la 

comunidad educativa?. 

 

Rector: “No se hace difusión de la visión y la misión en forma específica”. 

 

Vicerrector: “Por despreocupación no se ha hace difusión de la visión y 

misión”. 
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Inspector General: “Desconozco la razón por la que no se hace la difusión de 

la visión y misión”. 

 

En esta interrogante se afirma que en la institución no se hace difusión de la 

visión y la misión, consecuentemente, los miembros de la comunidad 

educativa actúan sin  los propósitos presentes y la proyección futura del 

establecimiento. Ante esta realidad, es ineludible que la primera autoridad 

supere esta debilidad socializando a toda la comunidad educativa sobre el 

contenido de la visión y misión y su incidencia el desarrollo institucional. 

 

Pregunta 74 

 

¿La visión institucional orienta la consecución de las aspiraciones 

académicas y administrativas?. 

 

Rector: “Las aspiraciones académicas y administrativas resultan de criterios 

individuales más que institucionales”. 

  

Vicerrector: “La visión no ha sido socializada, prácticamente pasa por 

inadvertida;  es decir, no se ha valorizado la función que cumple”. 

 

Inspector General: “Es lo que debería ser pero resulta que en la institución la 

visión no orienta las aspiraciones”. 
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Las autoridades demuestran no haber valorizado la función que cumple la 

visión institucional, a pesar que el anhelo es llegar a una educación de 

calidad, sin embargo, no toman un rumbo fijo ajustándose a la orientación de 

la visión institucional. Para que el desarrollo institucional tenga el éxito 

deseado es indispensable concienciar y replantear la visión institucional 

siguiendo los lineamientos requeridos para su formulación.  

 

Pregunta 75 

 

¿Con la misión institucional, se han optimizado los roles 

profesionales?. 

 

Rector: “Tiene una consideración similar a la pregunta anterior”. 

 

Vicerrector: “Al no tener una idea clara de la misión, la optimización de los 

roles profesionales se hace en base a la capacidad y cualidades individuales 

de los docentes”. 

 

Inspector General: “Desconozco de la función que cumple la misión 

institucional”. 

 

Las respuestas obtenidas explican que, en la institución no se valoriza la 

función que cumple la misión institucional, esto repercute en las actividades 

que apoyan al cumplimiento del objetivo que se plantea en la visión 
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institucional; Para lograr la optimización de los roles profesionales, se 

requiere de la atención urgente, para reformular la misión institucional, 

siguiendo su respectivo proceso y que sirva de guía para las tareas claves 

frente a las necesidades y requerimientos. 

 

Pregunta 76 

 

¿En la planificación institucional constan  eventos de capacitación 

profesional para el personal docente  y administrativo?. 

 

Rector: “Hasta el momento la capacitación no se ha hecho constar en la 

planificación”. 

 

Vicerrector: “Por falta de recursos económicos no se hace constar en la 

planificación eventos de capacitación”. 

 

Inspector General: “Aun no se ha emprendido la capacitación dentro de la 

planificación institucional”. 

 

En esta interrogante, la falta de gestión de las autoridades, se considera la 

razón por la que no se hacen constar en la planificación institucional eventos 

de capacitación profesional tanto para docentes y administrativos; sin 

embargo, algunos docentes y administrativos han recibido capacitación de la 

DINET o de otras instituciones gracias a la categoría de la institución de ser 
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referente a nivel de provincia. No todos los docentes y administrativos han 

tenido la oportunidad de capacitarse, resultando esto un factor negativo para 

el desarrollo institucional. Esta realidad exige mayor gestión de las 

autoridades para que dentro de la planificación institucional se haga constar 

eventos de capacitación.   

 

Pregunta 77 

 

¿Ha  mejorado el desempeño de los funcionarios con la capacitación 

que constan en la planificación institucional? 

 

Rector: “No se han incluido eventos de capacitación en la planificación 

institucional, sin embargo algunos docentes y administrativos por interés 

personal han buscado la oportunidad de prepararse, aprovechando las 

oportunidades de capacitación”. 

 

Vicerrector: “El mejoramiento del desempeño, en este caso, depende del 

interés individual de los docentes y funcionarios que se esmeran por cumplir 

con responsabilidad su rol”. 

 

Inspector General: “No ha existido la oportunidad de valorizar en forma 

evidente el mejoramiento académico a través de los cursos de capacitación 

porque muchos docentes o  administrativos son reacios al cambio”. 
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Se evidencia que la capacitación orientada al mejoramiento del desempeño 

no es de interés para las autoridades, pero se debe enfatizar que algunos 

docentes y administrativos para mejorar su currículum, por cuenta propia, 

procuran capacitarse. Frente a esta realidad, el personal no se siente 

motivado a mejorar el desempeño  y comprometerse con el desarrollo 

institucional. Por lo antes descrito, las autoridades tienen la obligación de 

preocuparse por mantener actualizado científica y pedagógicamente al 

personal institucional como base fundamental para alcanzar una educación 

de calidad. 

 

Pregunta 78 

 

¿Considera usted que la infraestructura física y el equipamiento que 

dispone el plantel, son suficientes para el cumplimiento de las 

actividades académicas y administrativas? 

 

Rector: “Considero no suficiente, por cuanto hace falta ambientes para 

oficinas de cada área, faltan laboratorios de suelos y espacios recreativos”. 

 

Vicerrector: “Con la optimización de los recursos se ha obtenido lo necesario 

para cumplir con requerimientos académicos y administrativos”. 

 

Inspector General: “Como en ningún otro plantel contamos con 

infraestructura física y equipamiento para cumplir con las diferentes 
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actividades”. 

 

Según estas aseveraciones, existe deficiencia en la infraestructura física y el 

equipamiento del plantel, por el limitado presupuesto, resultando un 

restrictivo para cumplir con todas las aspiraciones y anhelos que posee la 

institución; no obstante es deber de las autoridades gestionar un 

presupuesto adicional para satisfacer las necesidades del mismo, 

procurando las de mayor prioridad.  

 

Pregunta 79 

 

¿En su criterio los equipos de laboratorio, talleres y oficinas están 

debidamente actualizados?. 

 

Rector: “Solo los laboratorios de computación están medianamente 

actualizados, en el laboratorio de Química y Biología existen 8 microscopios, 

de los cuales solo uno funciona pero con lentes de poco aumento”. 

 

Vicerrector: “Por falta de recursos económicos no se puede tener al día los 

equipos, laboratorios, talleres y oficinas”. 

 

Inspector General: “Todos los laboratorios, talleres y oficinas están 

medianamente actualizados”. 
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Con estas respuestas se determina que no existe un proceso de renovación 

de equipos de laboratorio, talleres y oficinas; por consiguiente, no favorecen 

el desarrollo eficiente de las actividades académicas y administrativas, 

siendo una necesidad de gestión apremiante por parte de las autoridades del 

establecimiento.  

 

Pregunta 80 

 

¿Se ha planificado eventos de integración para fomentar el bienestar de 

la comunidad educativa?. 

 

Rector: “Si se ha planificado eventos de integración, pero no tienen la 

acogida favorable porque algunos lo toman como vacaciones”. 

 

Vicerrector: “Si se realizan eventos de integración aprovechando los días 

clásicos, pero no se logra la unificación general”. 

 

Inspector General: “Si hay los eventos de integración, además se participa 

en ellos”. 

 

Se determina que, las autoridades  no fomentan un liderazgo participativo, 

razón por la que, cuando se realizan programas de integración, no todos 

aceptan espontáneamente, siendo éste un limitante que no permite a toda la 

comunidad educativa integrarse y relacionarse socialmente. Ante esta 

realidad, las autoridades deben continuar programando eventos de 
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integración cada vez más motivantes hasta lograr el objetivo anhelado. 

 

Pregunta 81 

 

¿Cuentan los directivos con la cooperación de la comunidad educativa 

en la elaboración y ejecución de los eventos de integración 

sociocultural y deportiva?. 

 

Rector: “Todos no cooperan por igual, sin embargo, los pocos que cooperan 

lo hacen con entusiasmo”. 

 

Vicerrector: “A veces si se cuenta con la cooperación en la elaboración y 

ejecución de eventos de integración dentro de la comunidad educativa pero 

en otras ocasiones no”. 

 

Inspector General: “Siempre se ha cooperado en la elaboración y ejecución 

de estos eventos”. 

 

Las autoridades en sus respuestas, hacen notar que, existe un liderazgo 

deficiente.  Por esta razón, no logran contar con la cooperación masiva de 

los integrantes de la comunidad educativa en los eventos de integración, no 

obstante se requiere de un mayor liderazgo para que la cooperación sea 

general e incondicional. 
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Pregunta 82 

 

¿En la planificación curricular, existe  coherencia entre las actividades 

y los objetivos planteados?.  

 

Rector: “No se conoce, por no haber seguimiento de las actividades 

ejecutadas y la planificación curricular”. 

 

Vicerrector: “Generalmente, si existe coherencia, sin embargo, ciertos 

imprevistos, permiten ligeras variaciones que obligan a reprogramar”. 

  

Inspector General: “No conozco”. 

 

En general, es lógica la coherencia que debe existir dentro de la planificación 

curricular entre las actividades y los objetivos planteados, pero la falta de 

seguimiento no permite verificar dicha coherencia, en consecuencia, con 

facilidad pueden producirse variaciones, desviándose de los objetivos 

planteados. Este hecho permite un llamado de atención a la comisión técnico 

pedagógica, para que coordine  con los jefes de las áreas el seguimiento de 

la planificación curricular y las respectivas actividades. 

 

Pregunta 83 

 

¿En la planificación se ha definido un modelo pedagógico propio para 

la institución? 

 

Rector: “No ha existido la preocupación de seleccionar un determinado 

modelo pedagógico”. 
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Vicerrector: “No se ha definido un modelo pedagógico específico para la 

institución porque en la práctica surge la necesidad de variar de uno a otro 

según la eventualidad. 

 

Inspector General: “No se ha precisado un determinado modelo 

pedagógico”. 

 

No cabe la menor duda que, el desconocimiento de la importancia que 

revisten los modelos pedagógicos en los procesos de formación es evidente. 

Esto ha permitido, no ser tomados en cuenta, para definir o definirlos en la 

planificación institucional. La solución a esta problemática será la 

replanificación, considerando a todos los elementos de la planificación 

institucional, en este caso los modelos pedagógicos. Además desarrollar 

eventos de capacitación referente a los mismos.  

 

Pregunta 84 

 

¿En la planificación institucional se consideran propuestas de 

proyectos productivos para fortalecer los conocimientos, destrezas y 

habilidades de los estudiantes y una mejor vinculación teórica 

práctica?. 

 

Rector: “Son contemplados en la planificación institucional pero, en el 

desarrollo de los mismos no existe  formalidad”. 
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Vicerrector: “Si se consideran en la planificación los proyectos productivos 

porque éstos permiten que los estudiantes relacionen la teoría con la 

práctica”.  

 

Inspector General: “Desconozco.” 

 

Los proyectos productivos carecen de popularidad en los miembros de la 

comunidad educativa, por no haber sido socializados; en consecuencia, no 

hay un concepto claro de los mismos y no tienen el apoyo necesario para los 

fines pertinentes; resultando preciso, innovar el proceso de planificación 

tradicional, con los nuevos procesos participativos de la comunidad 

educativa.  

 

Pregunta 85 

 

¿En la planificación del Instituto se contempla la celebración de 

convenios de cooperación interinstitucional para complementar la 

formación de los estudiantes? 

 

Rector: “Si se ha firmado convenios para cumplir con la malla curricular 

innovada en el Proyecto RETEC. 

 

Vicerrector: “Son varios los convenios que se firman para cumplir con la 

Formación en Centros de Trabajo según la malla curricular en vigencia para 

las carreras técnicas”. 
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Inspector General: “Si se firman convenios para las pasantías de los 

estudiantes del Tercer Año de Bachillerato Técnico”. 

 

Se aprecia que si se firman convenios de cooperación interinstitucional, pero 

no como parte de la planificación institucional, si no por disposiciones de 

innovación establecidas por el RETEC. Por no ser parte de la planificación 

institucional y al no haber un seguimiento, no es posible valorizar con 

exactitud los beneficios  que ofrecen éstos, los mismos que deben ser parte 

de la planificación institucional y tener el seguimiento oportuno por parte del 

DOBE.   

 

Pregunta 86 

 

¿Los recursos obtenidos por la gestión dentro de la planificación, 

permiten el cumplimiento del plan de trabajo anual?. 

 

Rector: “La gestión no se encuentra dentro de la planificación institucional, 

pero se gestiona por iniciativa y  circunstancias para suplir necesidades del 

plantel”. 

 

Vicerrector: “Generalmente son pocos los recursos que se gestionan pero se 

los aprovecha al máximo”. 

 

Inspector General: “No tengo conocimiento de la gestión que se realiza para 

el cumplimiento del plan anual”. 
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En esta interrogante se constata que, la gestión ejercida, no es parte de la 

planificación institucional, si no de las circunstancias, por esta razón es 

mínima y sólo se ejecuta cuando las necesidades así lo exigen; esto es un 

factor que limita el desarrollo institucional. La  gestión  frente a esta debilidad 

tiene que ser contemplada en la planificación institucional, ser más dinámica, 

participativa y comprometida con el desarrollo institucional. 

 

Pregunta 87 

 

¿La elaboración y optimización del presupuesto forman parte de la 

planificación institucional?. 

 

Rector: “Si forma parte de la planificación institucional, pero no es suficiente 

para cubrir los requerimientos, como mano de obra, mantenimiento de 

maquinaria y equipos”. 

 

Vicerrector: “El presupuesto es parte fundamental de la planificación 

institucional y  mucho mejor si existe su optimización”. 

 

Inspector General: “Debería ser así, pero desconozco de manera personal”. 

La elaboración y optimización del presupuesto, es parte fundamental de la 

planificación institucional pero el limitado presupuesto que establece  el 

Ministerio de Economía y Finanzas no alcanza para cubrir todas las 

necesidades económicas que se requiere para el fiel cumplimiento de la 
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planificación institucional; en este caso es obligación de las autoridades 

conseguir recursos financieros adicionales, que permitan cubrir las 

necesidades institucionales. 

 

Pregunta 88 

 

¿En la planificación  institucional se considera siempre la normativa 

legal para regular efectivamente las actividades institucionales?. 

 

Rector: “Las actividades en la institución siempre están dentro de la norma 

legal”. 

 

Vicerrector: “Siempre se debe estar enmarcado en las leyes, reglamentos y 

manual de convivencia, pero en la planificación, que tradicionalmente se 

realiza no concuerdan las normas legales con las actividades planificadas” 

 

Inspector General: “La normativa legal es la que regenta las actividades de 

la institución”. 

 

Se determina que en la planificación institucional no siempre se considera la 

normativa legal, en consecuencia, muchas de las actividades institucionales 

no son normadas legalmente, y se desarrollan por la costumbre o tradición 

institucional. Es necesario que las autoridades actualicen sus conocimientos 

en normas legales para que de esta manera todas las actividades que se 

realicen sean garantizadas y tengan el respaldo necesario. 
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Pregunta 89 

 

¿En la planificación institucional se ha considerado procesos de 

evaluación del desempeño?. 

 

Rector: “No se ha realizado la evaluación del desempeño para todo el 

personal, tan sólo a los administrativos de acuerdo a la LOSCA”. 

 

Vicerrector: “Se ha practicado la evaluación del desempeño tan sólo al 

personal administrativo.” 

 

Inspector General: “Solo en parte se ha hecho evaluación de desempeño a 

los administrativos amparados en la LOSCA”. 

 

La evaluación se practica solamente al personal administrativo, no se ha 

ampliado al sector docente. Esta realidad no permite que se conozca las 

debilidades institucionales. Por consiguiente, resulta urgente que las 

autoridades constituyan una comisión evaluadora, con el fin de que se 

organice un programa de evaluación institucional.  
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2.2.  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS I 

 

Con  la sistematización de la información, de los datos empíricos, se puede 

confirmar  la  hipótesis, de la siguiente manera: 

 

- En el Instituto Tecnológico “Primero de Mayo”, existe una limitada 

participación de los integrantes de la comunidad educativa en la 

elaboración de la planificación institucional, así lo expresan los 

docentes (71%), los estudiantes (90%), los padres de familia (86%); 

quienes hacen notar que existe  una falta de cultura en planificación y 

poco liderazgo por parte de las autoridades institucionales. 

 

- Según la afirmación expresada por los docentes (69%) y directivos, no 

existe un diagnóstico real institucional, por adolecer de poca  

importancia; es decir, sin este fundamento básico no se puede conocer  

la realidad institucional y su entorno. Sin este requisito, como tampoco 

se podrá formular correctamente los objetivos institucionales.  

 

- Los docentes (84%), estudiantes (99%), padres de familia (97%) y 

directivos, opinan que no se hace difusión y socialización de la visión y 

misión institucionales, por cuanto,  en la planificación,  no se prevé esta 

actividad; esto genera un desconocimiento en los estudiantes y padres 

de familia y, un limitado compromiso en la toma colectiva de 

decisiones. 
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- No existe definición de un modelo pedagógico específico para la 

institución, esto afirman los docentes (76%) y las autoridades, cuya 

causa es la resistencia por innovar la práctica pedagógica y continuar 

con las técnicas tradicionales.  

 

- Los docentes (80%), estudiantes (89%), padres de familia (78%) y los 

directivos, coinciden en afirmar que, no hay propuestas de proyectos 

productivos considerados en la planificación institucional. La omisión de 

estos proyectos  en el PEI, se da porque, en forma aislada, se plantean 

a nivel de áreas técnicas y,  por no existir una planificación institucional 

participativa; razones que no han permitido que los proyectos sean 

considerados en el presupuesto y, no tengan el apoyo necesario para 

los fines pertinentes, constituyéndose en un obstáculo para el 

desarrollo óptimo del Instituto. 

 

- No se han planificado eventos de capacitación, según el informe de: 

docentes (86%), estudiantes (75%), padres de familia (86%) y 

directivos, motivado por el deficiente presupuesto y la falta de gestión 

directiva, esto ocasiona en los docentes, des-actualización de 

conocimientos técnicos, pedagógicos, didácticos y humanísticos y en 

general, un retroceso en el desarrollo institucional.  

- Los docentes (59%) y padres de familia (39%),  expresan que son 

pocos los eventos de integración programados; y, los estudiantes 

(41%), opinan que no se han programado, en cambio los directivos 

confirman que, sí se organizan eventos de integración aunque sin 

lograr la unificación general, por la falta de un liderazgo participativo y 
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el poco interés de incluir estos eventos en la planificación institucional; 

razones que limitan la  armonía e impiden mejorar el bienestar personal 

e institucional. 

 
 

- Los docentes (67%), estudiantes  (51%), padres de familia (81%) y 

directivos, opinan que, en parte, la infraestructura es inadecuada y el 

equipamiento obsoleto: Esto se debe a la gestión de las autoridades 

centrada en la construcción de aulas y no en la adecuación de la 

infraestructura disponible e innovación de los equipos; Una realidad 

que interfiere en el óptimo desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

- El aprovisionamiento de insumos y materiales para talleres y 

laboratorios, en parte, es oportuno para los docentes (47%) y no es 

oportuno para los estudiantes (45%). Debido al aprovisionamiento  

reducido del presupuesto, deficiente gestión, inoportuna información de 

las necesidades de los laboratorios y la burocracia en la entrega de 

insumos.  

 

- La evaluación del PEI, en la institución, no se practica por falta de una 

cultura evaluativa; se confirma con la respuesta de: docentes (78%), 

estudiantes (100%), padres de familia (100%) y directivos. Una 

debilidad que es verificada al constatar que el PEI no constituye una 

guía de ejecución, si no, un documento elaborado  como requisito legal. 

Sin el cumplimiento de esta actividad no es posible tener un juicio de 

valor sobre el avance de los objetivos institucionales, para mejorar los 

procesos y la calidad de la educación. 

 

Con lo expuesto, se comprueba  la primera hipótesis, referente a que, el 

limitado desarrollo académico en el Instituto Tecnológico “Primero de Mayo”, 

es consecuencia de la inadecuada planificación institucional. 
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2.3. Presentación de resultados de la hipótesis II 

HIPÓTESIS 2 

EL LIMITADO DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO “PRIMERO DE MAYO” EN  EL PERIODO 2008-2009, SE 

DEBE A LA CARENCIA DE UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN. 

Pregunta 1 

¿La planificación institucional se realiza con la participación del sector 

administrativo? 

CUADRO Nro. 01 

Participación del sector administrativo  en la planificación institucional. 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                      2                   11% 

No                    16                   89% 

TOTAL                    18                  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
 

GRÁFICO Nro. 01 
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Según Ander-Egg, Ezequiel, 1995. “La  planificación nació vinculada a los 

problemas administrativos y económicos de la educación, fue evolucionando 

y dando lugar a una gran variedad  de enfoques acerca de la naturaleza del 

planeamiento educativo. 

 

Los enfoques considerados más importantes son los siguientes: 

 

 Administrativo.- Comprende los servicios administrativos  encargados 

de orientar y dirigir la enseñanza  en cualquiera de sus grados y ramas, 

procurando mejorar el funcionamiento de los sistemas educativos y la 

eficiencia administrativa de los mismos. 

 

 Económico.- Considera a la educación como una inversión de capital 

social básico, por eso, con la planificación debe procurarse que el 

sistema educativo contribuya al desarrollo económico, considerando las 

necesidades de mano de obra, la relación educación-rendimiento y la 

evaluación de los recursos  intelectuales. 

 

 Pedagógico.- Comprende: qué enseñar (selección de contenidos), 

cómo enseñar (mejoramiento de los métodos de enseñanza) y cómo 

evaluar la actividad escolar a fin de mejorar la crisis del currículo. 

 

Estos enfoques, individualmente, son válidos, sin embargo, no son 

suficientes, de donde surge la necesidad de plantear un nuevo enfoque 
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integrador con carácter interdisciplinario para afrontar el problema 

educacional que deja de ser tan sólo de carácter administrativo, sociológico, 

económico y pedagógico y pasa a ser principalmente socioeconómico”. 

 

Con la mención de estos enfoques, queda demostrado que, en la 

planificación institucional, debe participar necesariamente el sector 

administrativo. 

 

Al analizar los resultados de las encuestas a los administrativos, se 

estableció lo siguiente: La mayoría de administrativos encuestados (89%), 

respondieron que no  participan  en la planificación institucional y tan sólo 

una minoría (11%), opinan que sí participan. 

 

Una realidad evidente, que las autoridades  no consideran importante la 

participación de los administrativos en la elaboración de la planificación 

institucional; aspecto que debe considerar las autoridades del 

establecimiento, porque, al no participar este sector, no hay el compromiso 

individual en la ejecución y apoyo de las actividades  planificadas. Para 

lograr la participación de la comunidad educativa en la elaboración y 

ejecución, se requiere desarrollar programas de capacitación, con el 

propósito de que todos los involucrados estén conscientes del rol que les 

corresponde; y, así emprender la reelaboración de la planificación 

institucional.  
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Pregunta 2 

¿La planificación define claramente los objetivos y metas 

institucionales?. 

CUADRO Nro. 02 

Definición de metas institucionales en la planificación. 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                     4                      22% 

No                     8                      45% 

En parte                     6                      33% 

TOTAL                   18                     100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO Nro. 02 
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Según Ander-Egg, Ezequiel, 1995. “El planeamiento educativo es 

considerado como uno de los medios  más eficaces para contribuir al logro 

del crecimiento económico y del desarrollo  social y cultural, estableciendo 

en el ámbito de la educación objetivos y metas congruentes con los 

propósitos del desarrollo nacional”. 

 

Es parte fundamental de toda  planificación, definir claramente los objetivos y 

metas institucionales posibles a alcanzarse, si los elementos principales de 

una planificación, no están bien definidos, la planificación estaría mal 

elaborada y sus efectos serían negativos, pues la aspiración de toda 

planificación será plantear  bien sus objetivos y metas  y que en el futuro  se 

cumplan a cabalidad. 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta a los administrativos, son los 

siguientes: Casi la mitad de administrativos encuestados (45%), manifiestan 

que la planificación institucional no define claramente sus objetivos y metas; 

una tercera parte (33%), opinan que en parte son definidos los objetivos y 

metas y, menos de una cuarta parte de administrativos encuestados (22%), 

afirman que la planificación si define claramente los objetivo y metas 

institucionales. 

 

Con estas respuestas, se afirma que en la institución los objetivos y las 

metas no son planteados claramente, por lo tanto, no dan cuenta de los 

cambios o impactos que se persigue lograr con la ejecución de la 

planificación; frente a esta realidad es urgente que las autoridades ejerzan 

un liderazgo participativo para que se planteen de manera consciente los 

objetivos y metas con la participación de toda la comunidad educativa. 
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Pregunta 3 

¿La participación en la planificación  permite el cumplimiento de las 

metas institucionales? 

CUADRO Nro. 03 

Con la participación en la planificación se cumplen las metas 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                  1                   6% 

No                15                 83% 

En parte                  2                 11% 

TOTAL                18               100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO Nro. 03 
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La Dirección Nacional de Mejoramiento Profesional, 2001, dice: “Si 

queremos obtener una educación de calidad, necesariamente se deben 

desarrollar procesos colectivos que movilicen las potencialidades de cada 

uno de los actores internos y externos”. 

 

La participación colectiva en la planificación institucional, permitirá que ésta 

sea el resultado de un análisis general y minucioso, con objetivos y metas 

claramente definidos y estableciendo al mismo tiempo los compromisos 

individuales y de grupos para que solamente de esta manera se cumplan 

totalmente las metas planteadas. 

 

Las encuestas hechas a los administrativos, dieron los siguientes resultados: 

La mayoría de administrativos encuestados (83%), dicen que la participación 

en la planificación no permite el cumplimiento de las metas institucionales;  

una décima parte (11%), opinan en parte y una mínima parte de 

administrativos (6%), manifiestan que si se cumplen las metas institucionales 

planteadas. 

 

Estos resultados demuestran claramente que no existe un liderazgo efectivo 

para integrar a todos los miembros de la comunidad educativa y así realizar 

una acción colectiva aprovechando las experiencias  y capacidades de cada 

uno de los integrantes; caso contrario, sin esta integración no habrá el 

cumplimiento de las metas institucionales. Esta debilidad institucional debe 

ser superada en forma urgente por sus autoridades a fin de mejorar la 

administración y el desarrollo institucional. 
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Pregunta 4 

¿Las autoridades propician la participación de los administrativos en la 

gestión institucional? 

CUADRO Nro. 04 

Participación de los administrativos en la gestión institucional. 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho                  2                11% 

Poco                  1                  6% 

Nada                 15                83% 

TOTAL                18              100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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Baquero, Patricio y Rodríguez, Freddy, 2009, dicen: “Los directivos que 

dirigen organizaciones de aprendizaje y deseen lograr éxito en su gestión 

deben considerar estos aspectos: 

 

- Dedicar un tiempo generoso y suficiente a preparar y tomar 

decisiones, echando mano de todos los recursos disponibles. 

- Tener suficiente inteligencia o capacidad innata para gestionar una 

organización de aprendizaje y trabajar en pro del mayor interés, 

tanto de los demás  como de la organización como tal. 

- Involucrar a la vez gestión y liderazgo, y los directivos de 

organizaciones de aprendizaje deben ser perspicaces y competentes 

gestores-líderes para transmitir  aprendizaje eficaz en ellos. 

- Desarrollar y usar efectivamente las habilidades necesarias para 

trabajar con variedad de grupos de diversos tipos y tamaños, en 

tareas o problemas de diversa índole, por el bien de la organización, 

de sus aprendices y de la sociedad. 

- “Saber a dónde va” u orientarse en función de metas u objetivos 

fijados de antemano y necesarios, llevar una agenda de actuación, 

tener una misión personal y perseguir algo bien definido para la 

organización. 



188 

- Desarrollar habilidades eficaces de comunicación, de carácter 

personal y organizativo, para comunicarse con las personas de 

dentro y fuera de la organización y, asimismo, para realizar 

eficazmente el trabajo que la organización tiene encomendado”. 

(Entre otros). 

Las autoridades deben multiplicar sus esfuerzos impartiendo 

responsabilidades individuales o grupales  de trabajo y con el principio de 

equidad, practicando así el eslogan “trabajo en equipo”, considerando que 

todos los miembros de la comunidad educativa tienen la responsabilidad de 

hacer gestión en beneficio del desarrollo de su institución. 

 

Los resultados de las encuestas a los administrativos son como siguen: Las 

cuatro quintas partes  de administrativos encuestados (83%), responden que 

nada participan en la gestión institucional; una décima parte (11%), opinan 

que las autoridades mucho propician la participación de los administrativos 

en la gestión institucional y una mínima parte (6%), responden que poco 

participan. 

 

La realidad es que las autoridades no propician la participación de los 

administrativos en la gestión institucional; debido a un liderazgo poco 

democrático. Está limitada participación en la gestión, determina el 

incumplimiento de actividades necesarias para el desarrollo de la institución. 

Para superar esta debilidad, las autoridades deben preocuparse por una 

urgente capacitación en liderazgo y administración institucional. 
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Pregunta 5 

¿Se ha elaborado el plan de trabajo anual en el ámbito administrativo 

de la institución? 

CUADRO Nro. 05 

Elaboración del plan de trabajo anual en el ámbito administrativo 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                   3               17% 

No                 15               83% 

TOTAL                 18              100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO Nro. 05 
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Torres C., Luis, 2007, dice: “El Plan de Trabajo Anual Administrativo, es una 

planificación a corto plazo (un año), que tiene por finalidad concretar parte 

de la ejecución del PEI, basándose en la visión, misión, objetivos, propósitos 

y estrategias institucionales, a través de proyectos específicos”. 

 

El Plan de Trabajo Anual Administrativo, es una desmembración del Plan 

Educativo Institucional, que corresponde al personal administrativo, quienes 

en sus respectivos departamentos cumplen funciones específicas, como en: 

Secretaría, Colecturía, laboratorios, etc. Y, su labor podrá ser eficiente y 

controlada  inevitablemente a través de una planificación. 

 

La encuesta realizada a los administrativos, proporcionó los siguientes 

resultados: La mayoría de administrativos encuestados (83%), opinan que 

no se ha elaborado el Plan de Trabajo Anual Administrativo; mientras que 

una minoría (17%), responden que sí se ha elaborado dicho Plan, pero  no 

hay argumento alguno que ratifique esta veracidad. 

 

Estos resultados revelan  que no existe ni siquiera la intensión de elaborar 

este Plan; por cuanto en la institución no se desarrolla una cultura en 

planificación, ello limita  la gestión de los directivos y no les permite trabajar 

con un norte definido obstaculizándose  así el desarrollo institucional. Esta 

situación exige a las autoridades del plantel, programar  eventos de 

capacitación sobre el Plan de trabajo anual y luego proporcionar los 

instrumentos técnicos/operativos para que los administrativos sepan cómo 

participar y realizar las actividades y tareas encaminadas al desarrollo y 

progreso institucional. 
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Pregunta 6 

¿Considera usted que se ha cumplido el plan de trabajo anual? 

CUADRO Nro. 06 

Cumplimiento del plan de trabajo anual 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho                  1                   6% 

Poco                  1                   6% 

Nada                 16                 88% 

TOTAL                18               100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO Nro. 06 
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organizacional del aparato estatal, reorientándolo para prestar un mejor 

servicio a los usuarios, de forma que acompañe  eficazmente los cambios 

que se producen en el plano económico, político, social y tecnológico”. 

 

Está entendido que todo plan de trabajo administrativo anual, debe estar 

sujeto a las normas jurídicas estatales y contener todos los elementos de un 

plan operativo anual, como son: Metas, objetivos, estrategias, recursos, 

sistema de evaluación, etc.; pero, es fundamental  que los administrativos 

asuman el protagonismo que supone y exige la planificación institucional 

participativa; si esto, no supera la incredulidad o el desgano, todas las 

propuestas de cambios, innovaciones o reformas  irán al fracaso por no 

cumplirse a cabalidad el plan propuesto. 

 

Una vez realizada la encuesta a los administrativos, cuyos resultados son: 

La mayoría de administrativos encuestados (88%), opinan que no ha habido 

nada de  cumplimiento del plan de trabajo anual; en cambio, una mínima 

parte de administrativos (6%), manifiestan que poco se ha cumplido y, otra 

mínima parte (6%), expresan que mucho se ha cumplido el plan de trabajo 

anual. 

 

Estos resultados ratifican la realidad revelada en el cuestionario anterior; es 

decir, si no se ha elaborado el plan de trabajo anual, pues es lógico opinar 

que no hay tal cumplimiento. Con estos acontecimientos, tampoco existe 

desarrollo institucional. Por consiguiente, es deseable un inmediato cambio 

en el procedimiento administrativo para optimizar el talento humano y los 

recursos materiales, técnicos y tecnológicos que dispone la institución 

educativa. 
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Pregunta 7 

¿La gestión realizada por las autoridades, ha influenciado 

significativamente en el desarrollo institucional? 

CUADRO Nro.  07 

La gestión de las autoridades,  influye en el desarrollo institucional 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho                   9                 50% 

Poco                   8                 44% 

Nada                    1                   6% 

TOTAL                 18               100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO Nro.  07 
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Según el Diccionario Enciclopédico de Gran Plaza y Jaime Ilustrado, “Señala 

que la Gestión es la acción y el efecto de gestionar o de administrar, es 

ganar, es hacer diligencias conducentes a lo largo de un negocio o un deseo 

cualquiera. En otra concepción, gestión es definida como el conjunto de 

actividades de dirección y administración de una empresa”. 

 

Las autoridades de una institución siempre están obligadas a hacer gestión, 

precisamente para la consecución y culminación de las actividades 

planificadas y, su éxito dependerá de la forma como realicen esta gestión; es 

decir, con tecnología, entusiasmo y decisión a fin de lograr el desarrollo 

institucional. 

 

Los resultados obtenidos mediante la encuesta a los administrativos son: 

Las dos cuartas partes de administrativos encuestados (50%), opinan que la 

gestión realizada por las autoridades; han influenciado mucho en el 

desarrollo institucional, más de una tercera parte (44%), manifiestan que 

poco es la acción realizada y una mínima parte (6%), afirman que no existe 

ninguna gestión por parte de las autoridades institucionales. 

 

Estos resultados explican que una gestión a medias no permite el desarrollo 

institucional; por cuanto, las necesidades institucionales continuarán siendo 

latentes. Para mejorar el bienestar institucional, las autoridades, mediante un 

proceso de capacitación, tendrán que retomar una actitud dinámica, 

derrochar mayor esfuerzo, aplicar nuevas estrategias y procurar un 

desprendimiento personal en beneficio de la institución.   
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Pregunta 8 

¿Ha participado en la elaboración del presupuesto institucional? 

CUADRO Nro. 08 

Participación en la elaboración del presupuesto 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Sí  1     6% 

No 17   94% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO Nro. 08 

 

Según el criterio de los señores magísteres: Teresa Arias Jara y Miguel 

Tapia Godoy, 2009. “Los presupuestos son una modalidad especial de los 

programas cuya característica esencial consiste en la determinación 

cuantitativa de los elementos  programados. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

6%

94%

Participación en la elaboración del presupuesto 

ADMINISTRATIVOS



196 

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 las unidades 

monetarias, sino sólo de cantidades de producción, de ventas, de 

desperdicios, de horas-hombre requeridas, etc.” 

 

Es importante distinguir el presupuesto “financiero” del “no financiero”, en el 

primero participan imprescindiblemente los administrativos responsables de 

la administración de los recursos económicos de la institución, en cambio en 

el segundo participan todos los administrativos. 

 

Un tipo especial de presupuesto constituye “los pronósticos, los mismos que 

establecen principalmente el número y a veces los costos y utilidades de los 

productos que se esperan vender o gastar. Es decir, se pronostica en base a 

la experiencia pasada y proyectada al futuro utilizando instrumentos técnicos 

para alcanzar logros y realizaciones. 

 

Los presupuestos se consideran instrumentos tanto del plan como del 

control, hechos que demuestran su importancia en la administración. 

 

Las encuestas hechas a los administrativos dieron los siguientes resultados: 

La mayoría de administrativos encuestados (94%), confirman que no han 

participado en la elaboración del presupuesto institucional, en cambio una 

mínima parte (6%), dice que si ha participado. 



197 

Es evidente la no participación de los administrativos en la elaboración del 

presupuesto institucional, causada por una deficiente actitud democrática; 

que da como resultado, una limitada visión del panorama de necesidades 

institucionales. Esto conlleva a la ausencia de compromisos personales con 

la institución. Una realidad que exige en forma urgente hacer una re-

planificación previo a la capacitación sobre presupuesto “financiero” y “no 

financiero”. 

 

Pregunta 9 

 

¿El presupuesto institucional, ha permitido la optimización de los 

recursos obtenidos?. 

 

CUADRO Nro. 09 

 

El presupuesto permite la optimización de los recursos 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre                  5                 28% 

A veces                  8                 44% 

Nunca                  5                 28% 

TOTAL                18               100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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GRÁFICO Nro. 09 
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La encuesta a los administrativos permitió los siguientes resultados: Cerca 

de las dos cuartas partes  de administrativos encuestados (44%), expresan 

que a veces se optimizan los recursos obtenidos; más de la cuarta parte de 

administrativos (28%), opinan que nunca son optimizados los recursos 

obtenidos, y un porcentaje similar (28%), expresan que siempre son 

optimizados los recursos obtenidos. 

 

El producto de las encuestas demuestra, que no se optimizan los recursos 

obtenidos correctamente, debido a una falta de entrega total de sus 

autoridades al servicio de la institución educativa. Para que haya desarrollo 

institucional, será necesario que cuyas autoridades tomen actividades más 

dinámicas a fin de aprovechar al máximo los recursos que tienen a su 

alcance, priorizando los objetivos, aprovechando las oportunidades como 

ofertas, mercados, etc. 

 

Pregunta 10 

¿Con la optimización de los recursos presupuestados, se ha mejorado 

el bienestar de los miembros de la institución? 

CUADRO Nro. 10 

La optimización de recursos, mejoran el bienestar 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                   1                6% 

No                 11              61% 

En parte                   6              33% 

TOTAL                 18            100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  docentes, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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GRÁFICO Nro. 10 
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mejorado el bienestar de los miembros institucionales; más de una cuarta 

parte (33%), afirman que en parte han mejorado su bienestar y una mínima 

parte (6%), responden que si ha mejorado el bienestar de los 

administrativos. 

 

Se evidencia que no existe en las autoridades la preocupación de procurar el 

bienestar de sus compañeros administrativos por falta de un criterio de 

solidaridad humana que repercute en la armonía colectiva, dando como 

resultado una vida institucional más individual que colectiva, en 

consecuencia, al no existir camaradería entre administrativos, tampoco no 

habrá la espontaneidad en la acción y el interés por el desarrollo 

institucional. Ante este clima institucional, poco agradable, las autoridades 

deben procurar el bienestar de cada uno de sus compañeros administrativos 

dando atención a las necesidades de salud, de desarrollo intelectual y 

espiritual, y de índole económico.  

 

Pregunta 11 

 

¿La optimización del presupuesto, ha permitido un mejoramiento 

significativo en la institución? 
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CUADRO Nro. 11 

La optimización del presupuesto, permite un mejoramiento 

significativo. 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                    2                11% 

No                  10                56% 

En parte                    6                33% 

TOTAL                  18              100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
 

GRÁFICO Nro. 11 
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redefinido, de tal modo que pueda lograrse los resultados esperados en los 

estudiantes, pero esto será posible a través de una gestión integral que 

permita el fortalecimiento de las acciones dirigidas a la prestación de un 

servicio educativo con criterios de eficiencia, calidad y equidad. 

 

Las encuestas a los administrativos, dieron los siguientes resultados: Más de 

la mitad de administrativos encuestados (56%), expresaron que la 

optimización del presupuesto no ha permitido un mejoramiento significativo 

en la institución; más de la cuarta parte de administrativos (33%), opinan que 

en parte ha permitido el mejoramiento y, menos de la cuarta parte (11%), 

manifiestan que si ha permitido el mejoramiento significativo en la institución. 

 

Estos resultados revelan que la optimización del presupuesto no ha 

permitido el mejoramiento institucional porque los recursos disponibles no 

han sido bien aprovechados en beneficio del desarrollo institucional; como 

resultado no ha mejorado la calidad de la educación. Los responsables, son 

las autoridades de la institución, quienes deben capacitarse en cómo mejorar 

a su institución optimizando los recursos disponibles. 

 
 

Pregunta12 

 

¿La normativa legal regula efectivamente las actividades 

institucionales?. 
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CUADRO Nro. 12 

La normativa legal regula  las actividades institucionales 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                    9             50% 

No                    9             50% 

TOTAL                  18           100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
 
 

GRÁFICO Nro. 12 
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fundamentales que contribuyen a promover y coordinar el desarrollo integral 

de la educación”. 

 

Esta normativa legal comprende un conjunto de normas generales y 

particulares (internas) que regulan las relaciones y actividades 

institucionales. Son normas escritas, promulgadas y publicadas oficialmente 

para regular el accionar institucional de autoridades y subalternos, 

estableciendo claramente disposiciones y roles de cada uno de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

Los administrativos encuestados, expresan así: La una mitad de 

encuestados (50%), manifiestan que si regula las actividades institucionales 

y la otra mitad (50%), opinan que no regulan efectivamente las actividades 

institucionales. 

 

Estos resultados expresan que en el instituto, aún se conservan leyes y 

reglamentos obsoletos, que es poca la preocupación por la modernización; 

esto ocasiona que ciertas acciones del instituto no tengan las garantías y el 

respaldo necesarios. Para superar este inconveniente,  es necesario que las 

autoridades actualicen sus conocimientos en normas legales y así, las 

actividades que se realizan tengan el respaldo legal. 
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Pregunta 13 

 

¿La normativa legal contribuye a definir claramente los roles de los 

diferentes miembros del instituto? 

 

CUADRO Nro. 13 

La normativa legal define los roles de los miembros de la institución 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                   9                50% 

No                   4                22% 

En parte                   5                28% 

TOTAL                 18               100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO Nro. 13 
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www.I.E.edu/business, Maestría en Gestión. “Las organizaciones no buscan 

un “Titulo”, tampoco buscan un “Currículo”, las empresas buscan, hoy en 

día, a alguien que en  el área en la cual el profesional, revolucione la 

Organización, alguien que ofrezca nuevas ideas, ideas frescas que permitan 

que la Organización pueda alcanzar otro nivel”. 

 

Es decir, las empresas de hoy se preocupan poco del rol que cumple cada 

miembro institucional, pues lo que más necesitan, es un “material pensante” 

o cerebro que esté capacitado para generar cambios en el momento que se 

necesite, que no se limite tan sólo a trabajar las ocho horas, o peor aún que 

siendo “Profesional” no esté capacitado para laborar y aportar valiosas 

ayudas, en el área en que es profesional. 

 

El rol del profesional hoy en día, debe ser de apoyar a la organización a ser 

competitiva y luego a luchar  para llevarla a los primeros sitiales en el área 

que se desenvuelve. La normativa legal contribuye más bien regulando las 

acciones dentro y fuera de la institución. 

 

Los resultados, producto de la encuesta a los administrativos, son: La mitad 

de los encuestados (50%), opinan que sí contribuye la normativa legal a 

definir claramente los roles de los diferentes miembros, más de una cuarta 

parte (28%), expresan que en parte influye y, menos de una cuarta parte 

(22%) de administrativos expresan que no. 

 

En definitiva, no existe un criterio claro sobre la influencia de la Normativa 

legal en la definición de los roles de cada miembro; esto conlleva a la no 

identificación de la eficiencia profesional de cada individuo, razón por la que 

tampoco se ha definido con claridad el rol de cada individuo. Esta realidad 

exige que las autoridades, en forma prioritaria, establezcan estrategias 

idóneas para definir con claridad el rol de cada miembro del instituto. 
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Pregunta 14 

¿La normativa legal ayuda al cumplimiento de las funciones asignadas 

a cada miembro de la institución?. 

CUADRO Nro. 14 

La normativa legal ayuda al cumplimiento de las funciones asignadas. 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                 10             56% 

No                   4             22% 

En parte                   4             22% 

TOTAL                  18           100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO Nro. 14 
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solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución”, en el caso de los Docentes, el 

derecho a la educación.  

 

La normativa legal establece las normas y pautas para controlar las acciones 

de los servidores públicos y, la institución educativa marche por la vía 

correcta,  permitiendo que no se desvíe de sus metas propuestas. Esto 

explica, que el implemento de normas, es parte pertinente del proceso a 

igual que las medidas correctivas son parte de sus planes. En la práctica el 

proceso administrativo no incluye estos elementos en forma aislada sino los 

considera en un grupo de funciones interrelacionadas. 

 

De las encuestas realizadas a los administrativos se obtuvieron los 

siguientes resultados: Más de las dos cuartas partes de administrativos 

encuestados (56%), respondieron que la normativa legal sí ayuda al 

cumplimiento de las funciones asignadas a cada miembro de la institución, 

menos de una cuarta parte de los encuestados (22%), opinan que no ayuda 

y en un porcentaje igual (22%), afirman que en parte ayudan al cumplimiento 

de dichas funciones. 

 

No existe el criterio general de la ayuda que ofrece la normativa legal y es 

precisamente porque las normas tanto general como internas no forman 

parte de la planificación institucional, razón por la que la institución no 

siempre caminará por la vía correcta y no cumplirá todas sus metas 

propuestas. Esta irregularidad exige que las autoridades de la institución 

realicen una re-planificación teniendo en cuenta la normativa legal.  
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Pregunta 15 

¿En la planificación constan  eventos de capacitación? 

CUADRO Nro. 15 

En la planificación constan  eventos de capacitación 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Muchos                   0                 0% 

Pocos                   3               17% 

Ninguno                 15                83% 

TOTAL                 18              100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO Nro.  15 
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productos y servicios que ofrecen, en la gestión de las organizaciones, pero 

sin embargo, lamentablemente las instituciones educativas son las que más 

se demoran en cambiar”. 

 

Ante los cambios rápidos y vertiginosos que se dan en la sociedad, existe la 

necesidad de estimular y fomentar los procesos de investigación, el cruce de 

experiencias, la experimentación y la innovación en los integrantes de la 

comunidad educativa mediante los eventos de capacitación, a fin de que 

cuyos resultados se conviertan en factores del desarrollo institucional. 

 

Los resultados obtenidos a través de la encuesta a los administrados son: 

más de las cuatro quintas partes de administrativos encuestados (83%), 

expresan que no ha existido ningún evento de capacitación y menos de una 

quinta parte (17%), manifiestan que pocos eventos se han realizado. 

 

Estos resultados expresan que no se realizan eventos de capacitación, por 

falta de gestión y limitado presupuesto institucional, en otras palabras no 

existe la actualización de conocimientos, la acumulación de experiencias, 

etc.; en consecuencia la institución continuará en un conformismo 

permanente sin las innovaciones que constantemente deben darse. Ante 

esta realidad indiscutible, es deber de las autoridades del plantel re-planificar  

para incluir eventos de capacitación. 
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Pregunta 16 

¿Considera que la capacitación que consta en la planificación permite 

mejorar el desempeño administrativo?. 

CUADRO Nro. 16 

La capacitación permite mejorar el desempeño administrativo 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho                  2               11% 

Poco                  1                 6% 

Nada                15               83% 

TOTAL                18             100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO Nro. 16 
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Teerlink dice: “En el futuro, las viejas costumbres no conducirán al éxito. Las 

competencias nuevas son esenciales para el éxito. Las mejoras y el 

aprendizaje continuos son fundamentales para el éxito de los líderes y del 

personal de la institución educativa. Los cuestionamientos continuos y 

constantes respecto al status que son un requisito fundamental para las 

mejoras constantes. Todo el personal (docente y administrativo) debe estar 

dispuesto a cuestionar porqué las cosas se hacen como se hacen. La 

mentalidad abierta para revisar todos los aspectos de una organización es 

esencial para el éxito”. 

 

Es inevitable que todos los miembros de una institución y de manera 

especial los administrativos y las autoridades de la institución, se preocupen 

por dejar a un lado las “viejas costumbres”, y se predispongan al cambio, a 

través de la capacitación, para un mejor desempeño administrativo.  

 

La encuesta a los administrativos dio los siguientes resultados: Más de las 

ocho décimas partes de administrativos encuestados (83%), opinan que 

nada ha existido para mejorar el desempeño administrativo; una décima 

parte (11%), manifiesta que mucho ha mejorado y una mínima parte (6%), 

expresa que poco ha mejorado el desempeño administrativo.  

 

A igual que en el cuestionario anterior, si no se han programado eventos de 

capacitación, mal puede pensarse que ha ocurrido un mejoramiento, la rutina 

administrativa continúa y la institución educativa no desarrolla. Este 

acontecimiento, exige que en forma inmediata se re-planifique el Plan 

institucional y se organicen en forma urgente eventos de capacitación a fin 

de que en la institución se produzcan innovaciones reales y se promueva el 

desarrollo institucional. 
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Pregunta 17 

¿Considera usted que la capacitación que consta en la planificación 

influye directamente en la superación profesional e institucional? 

 

CUADRO Nro. 17 

La capacitación influye en la superación profesional e institucional 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho                   2               11% 

Poco                   2               11% 

Nada                 14               78% 

TOTAL                 18             100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO Nro. 17 
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una persona dispuesta al cambio, ya que hay varios factores que exigen que 

el profesional cada día este mejor formado para poder llegar al éxito”. 

 

La competitividad es un factor que incide actualmente en los profesionales y 

técnicos en diferentes áreas; hoy es necesario que los profesionales tengan 

una preparación en relación a las exigencias de las diferentes 

organizaciones modernas. Por otra parte es necesario que el profesional 

esté cada vez más preparado puesto que la globalización ha llegado hasta 

nuestro medio y las organizaciones están obligadas a competir a nivel 

mundial. Esto exige que todo funcionario se preocupe constantemente de su 

superación profesional y así lograr la superación institucional. 

 

Los resultados de las encuestas hechas a los administrativos son: Más de 

las tres cuartas partes de administrativos encuestados (78%), expresan que 

nada de superación profesional e institucional ha habido; una mínima parte 

(11%), opinan que la superación profesional e institucional ha sido poco y un 

porcentaje igual (11%), manifiesta que sí ha obtenido mucha superación. 

 

 

Es evidente que si no se ha realizado eventos de capacitación, no ha 

mejorado el desempeño administrativo, como tampoco puede haber una 

superación profesional e institucional; en consecuencia una institución 

obligada a marcar su diferencia de otras instituciones educativas, deberá 

empeñarse en desarrollar. Realidad que está bajo la responsabilidad de sus 

autoridades, invitadas a reaccionar a la brevedad posible y a tomar una 

acción dinámica y revolucionaria para eliminar el tradicionalismo y encaminar 

a la institución por un mejor sendero. 
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Pregunta 18 

¿En su criterio los equipos y mobiliario de las oficinas están   

actualizados y apoyan apropiadamente los procesos administrativos? 

CUADRO Nro. 18 

Los equipos y mobiliario actualizados apoyan  los procesos 

administrativos 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                  1                 5% 

No                  3               17% 

En parte                14               78% 

TOTAL                18             100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

 

GRÁFICO Nro. 18 
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Según los magísteres: Arias Jara Teresa y Tapia Godoy Miguel, “Debe 

existir relación entre la cantidad de maquinaria y equipos disponibles y el 

volumen de producción de bienes o prestación de servicios”. 

 

A igual que la maquinaria y equipos, el mobiliario debe ser suficiente y 

apropiado para la utilidad respectiva. 

 

Los administrativos al ser encuestados, respondieron de la siguiente 

manera: Las tres cuartas partes de administrativos encuestados (78%), 

opinan que en parte están actualizados; menos de una cuarta parte (17%), 

manifiestan que no están actualizados, por lo tanto no apoyan al proceso 

administrativo, y una mínima parte (5%), dicen que si están actualizados. 

 

La realidad irrebatible es que no están actualizados los equipos y 

mobiliarios, puesto que la gestión se ha  dedicado más a la construcción de 

infraestructura física. Inconveniente que no favorece al desarrollo efectivo de 

las actividades habituales; por lo que debe ser atendida de urgencia y a 

medida de las posibilidades económicas por parte del Departamento de 

Economía, o es deber de las autoridades buscar las fuentes de 

financiamiento y hacer efectivo el flujo de los fondos necesarios y promover 

el aprovechamiento efectivo de los recursos asignados. 
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Pregunta 19 

 

¿El aprovisionamiento de insumos y materiales para oficinas es 

oportuno y apoya a los procesos  administrativos? 

 

CUADRO Nro. 19 

El aprovisionamiento de insumos y materiales  es oportuno 

 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                  1                6% 

No                  2              11% 

En parte                15              83% 

TOTAL                18            100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
 

GRÁFICO Nro. 19 
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máxima producción con el mínimo de consumo y gasto de materiales. No 

significa necesariamente tener preferencia por materiales más baratos. La 

organización facilita la economía de materiales, ayudando a que se 

suministren sistemáticamente a las operaciones de transformación a que 

estén destinadas y a su empleo en las mejores condiciones posibles”. 

 

La institución debe proveerse de todos los insumos y materiales necesarios, 

según consten en la partida presupuestaria de bienes y servicios de 

consumo, a fin de lograr los objetivos propuestos en la planificación 

institucional. 

 

Estos bienes deben ser suministrados oportunamente y de la calidad 

requerida para que se conviertan en un factor de apoyo a los procesos 

administrativos. 

 

La encuesta a los administrativos dio los siguientes resultados: Las ocho 

décimas partes de administrativos encuestados (83%), opinan que en parte 

el aprovisionamiento de insumos y materiales a las oficinas es oportuno; una 

décima parte (11%), expresan que no es oportuno y una mínima parte de 

administrativos (6%), dicen que sí es oportuno el aprovisionamiento de 

insumos y materiales. 

 

Estos resultados expresan que el aprovisionamiento de insumos y materiales 

para las oficinas no es oportuno, por la gestión y presupuesto limitados, 

resultando en el proceso administrativo, que las actividades no se 

desarrollan eficazmente y sus objetivos no se cumplirán a cabalidad. Frente 

a ésta situación, las autoridades de la institución deben realizar una 

administración más eficiente y puntual, mejorar su liderazgo procurando que 

los miembros de la comunidad educativa hagan algo de lo que no quieren 

hacer y lo hagan con gusto. 
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Pregunta 20 

¿Estima usted que los espacios físicos destinados a la planta 

administrativa, son funcionales y apoyan a los procesos 

administrativos?. 

CUADRO Nro. 20 

Los espacios físicos de la administración son funcionales 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                 1                 6% 

No               10               55% 

En parte                 7               39% 

TOTAL               18             100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
 

 

GRÁFICO Nro. 20 
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Según Arias, Teresa, J. y Tapia, Miguel, G.: “La 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 a fines y 

agrupándolos en unidades de mayor tamaño y jerarquía, llamados órganos 

(departamentos)”. 

 

Para que se cumplan eficientemente las actividades departamentales, es 

necesario contar con la infraestructura física–administrativa adecuada, a fin 

de que las actividades administrativas se realicen con holgura y eficacia, 

formando unidades definidas de Finanzas, Administración, Supervisión, 

Contabilidad, Planificación, etc. Mientras la planificación sugiere “Qué” debe 

hacerse y “cuándo”, la Organización enseña “quienes”, “dónde” y “cómo” 

deben realizarlo. 

 

Las encuestas a los administrativos dieron los siguientes resultados: Más de 

la mitad de administrativos encuestados (55%), expresan que los espacios 

físicos destinados a la planta administrativa no son funcionales; más de la 

cuarta parte (39%), expresan que en parte son funcionales, y una mínima 

parte de administrativos (6%), opinan que si son funcionales y por lo tanto 

apoyan al proceso administrativo. 

 

Estos datos revelan claramente que los espacios físicos destinados a la 

administración no son funcionales y poco apoyan a los procesos 

administrativos; es decir, no existe holgura y eficiencia en el sector 

administrativo. Ante ésta debilidad institucional, es obligación de las 

autoridades institucionales por una parte revisar la organización 

administrativa, y por otra, optimizar los recursos físicos disponibles.  
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Pregunta 21 

¿Se ha planificado eventos de integración para mejorar el bienestar de 

la comunidad educativa?. 

 

CUADRO Nro. 21 

 

Planificación de eventos de integración para mejorar el bienestar de la 

comunidad educativa 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Muchos                    3              17% 

Pocos                    9              50% 

Ninguno                    6              33% 

TOTAL                  18            100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 

GRÁFICO Nro. 21 
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Dos conceptos de Arias, Teresa, J. y  Tapia, Miguel, G. “La integración es 

obtener y articular los elementos materiales y humanos que la organización y 

la planificación señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento 

de un Organismo Social”. 

 

“La 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”. 

 

Estos dos conceptos vienen al caso, el primero, se fundamenta en que el 

funcionario debe adaptarse a las funciones y no las funciones al funcionario, 

el segundo se fundamenta en que la comunicación es “Bilateral”, “Bipolar”, 

por eso tiende a cambiar de sentido, al convertirse la fuente en receptor y 

viceversa, de ahí que mientras mayor bilateralidad haya la comunicación 

será más enérgica y efectiva. En el campo de las relaciones humanas si se 

pone en práctica estos dos principios habrá armonía personal y social,  y 

surtirán efecto los eventos de integración, teniendo en cuenta también que 

no se debe pretender que los demás sean como uno se quiere que sean, 

inclusive uno mismo debe adaptarse como es. 

 

Los administrativos encuestados permitieron obtener los siguientes 

resultados: La mitad de administrativos encuestados (50%), expresaron que 

se han planificado pocos eventos de integración; más de una cuarta parte 

(33%), opinan que no se han planificado eventos de integración y, menos de 
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una cuarta parte de encuestados (17%), manifiestan que si se han 

programado muchos eventos de integración para mejorar el bienestar de la 

comunidad educativa.  

 

Se aprecia que han sido pocos los eventos de integración planificados e 

insuficientes para mejorar el bienestar de la comunidad educativa; es decir 

no existe una verdadera camaradería y bienestar comunitario. Situación que 

exige una re-planificación institucional incluyendo varios eventos de 

integración y un liderazgo más efectivo para fomentar la armonía, optimismo 

y progreso institucional. 

 

Pregunta 22 

¿Los eventos de integración sociocultural y deportivos planificados en 

la institución han fortalecido la cooperación de la comunidad 

educativa? 

CUADRO Nro. 22 

Los eventos de integración sociocultural y deportivos fortalecen la 

cooperación  de la comunidad educativa. 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre                3                17% 

A veces                7                39% 

Nunca                8               44% 

TOTAL              18             100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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GRÁFICO Nro.  22 
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comunidad educativa; más de una tercera parte (39%), manifiestan que a 

veces si han fortalecido la cooperación y, menos de la cuarta parte (17%), 

expresan que siempre han fortalecido la cooperación de la comunidad 

educativa. 

 

Es indudable que los eventos socioculturales y deportivos planificados, poco 

o nada han fortalecido la cooperación de la comunidad educativa, de donde 

se deduce que en la institución se hace desear mucho la ayuda mutua, la 

contribución, la participación y el apoyo moral entre compañeros 

administrativos. Esta novedad, es realmente una debilidad institucional que 

debe preocupar a sus autoridades y establecer las estrategias necesarias 

para mejorar a la misma. 

 

Pregunta 23 

¿En la planificación institucional se ha considerado procesos de 

evaluación del desempeño? 

 

CUADRO Nro. 23 

Los procesos de evaluación del desempeño en la planificación 

institucional 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                 4             22% 

No               14             78% 

TOTAL               18           100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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GRÁFICO Nro. 23 
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de administrativos (22%), aseguran que en la planificación institucional si se  

consideran procesos de evaluación del desempeño. 

 

Se aprecia que la evaluación del desempeño si se realiza en la institución, 

pero no como parte de la planificación institucional, si no por exigencias de la 

legislación en el campo administrativo. En consecuencia, como institución no 

es utilizada para estimular o programar eventos de mejoramiento del 

desempeño. Se considera relevante que la evaluación que se aplica al 

sector administrativo debe ser planificada a nivel de institución con objetivos 

claros y definidos que coadyuven al desarrollo del centro. 

 

Pregunta 24 

¿Se han ejecutado procesos de evaluación del desempeño del personal 

administrativo? 

CUADRO Nro. 24 

Ejecución de evaluación del desempeño del personal administrativo. 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre                  9                50% 

A veces                  7                39% 

Nunca                  2                11% 

TOTAL                18              100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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GRÁFICO Nro.  24 
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evaluación y, una décima parte (11%), opinó que nunca se han ejecutado 

procesos de evaluación. 

 

La circunstancia es que en la planificación institucional no se han 

considerado procesos de evaluación, si se han ejecutado anualmente 

procesos de evaluación, es a través de la Ley Orgánica de Servicio y 

Carrera Administrativa (LOSCA) y la institución no ha cumplido con sus 

obligaciones internas para hacer el seguimiento del desempeño y mejorarlo 

en forma oportuna. Es necesario que cuyas autoridades se preocupen más 

de sus funciones y en la planificación se haga constar los procesos de 

evaluación. 

 

Pregunta 25 

 

¿Considera usted que la evaluación del desempeño es importante para 

mejorar la calidad de los servicios administrativos?. 

CUADRO Nro. 25 

La evaluación del desempeño mejora los servicios administrativos 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Sí                16               89% 

No                  2               11% 

TOTAL                18             100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores 
 



231 

GRÁFICO Nro. 25 
 
 

 

El Grupo Santillana S.A. dice: “Se puede definir a la evaluación como el 

proceso sistemático de recolección y análisis de información, destinada a 

describir la realidad y a emitir juicios de valor sobre la adecuación a un 

patrón o criterio de referencia establecido como base para la toma de 

decisiones”. 

 

La evaluación se da en todos los campos de la actividad humana y cuyo 

propósito principal es mejorar o perfeccionar los servicios que cumple el 

administrador para el beneficio de la comunidad educativa.  

 

Los resultados de las encuestas son: Una mayoría de administrativos 

encuestados (89%), manifestaron que sí es importante para mejorar la 
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calidad de los servicios; una décima parte (11%), expresaron que no es 

importante para mejorar los servicios administrativos. 

 

Estos resultados explican que no todos los administrativos están conscientes 

de la importancia que tiene la evaluación del desempeño, para mejorar o 

perfeccionar el accionar cotidiano; su ausencia constituye un factor negativo 

para el desarrollo institucional, debilidad que debe ser combatida con 

urgencia. Este hecho debe preocupar a las autoridades institucionales, 

quienes están llamadas a organizar eventos de socialización sobre los 

beneficios que ofrece la evaluación del desempeño. 

 

Pregunta 26 

¿Estima usted que la evaluación del desempeño es necesaria para el 

perfeccionamiento profesional de los servidores administrativos? 

CUADRO Nro. 26 

La evaluación del desempeño permite el perfeccionamiento profesional 

ALTERNATIVA 
ADMINISTRATIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Sí              14               78% 

No                4               22% 

TOTAL              18             100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  los administrativos, del Instituto “Primero de Mayo” 
Elaboración: Los Autores. 
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GRÁFICO Nro. 26 

 

Según el Diccionario Español Latinoamericano, “La evaluación de los 

objetivos y resultados definen el “Qué” conseguir por parte de cada persona. 

El proceso completa dicho concepto con la evaluación del “Cómo” 

conseguirlo. Para ello, se realiza una evaluación de competencias 

personales y técnicas”. 

 

La evaluación de los resultados será en base a los objetivos cualitativos y 

cuantitativos del periodo anterior, tomando como base las fortalezas y 

necesidades de desarrollo de cada persona. 

 

Según la encuesta realizada, los resultados son los siguientes: Las tres 

cuartas partes de administrativos encuestados (78%), opinan que sí es 
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necesaria la evaluación para el perfeccionamiento profesional y menos de la 

cuarta parte (22%), manifiestan que no es necesaria.  

 

La evaluación del desempeño es necesaria para el perfeccionamiento 

profesional sin embargo existe un grupo de administrativos que ignoran los 

beneficios de la evaluación y es lógico esperar su resistencia al cambio. Es 

necesario que las autoridades procuren persuadir a dichos administrativos y 

promuevan el cambio de actitud.  

 

2.3.  COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS II 

Luego del análisis y sistematización de la información empírica y su 

contrastación  con los referentes teóricos, se establece lo siguiente: 

 

- En el Instituto tecnológico “Primero de Mayo”, no existe la participación 

de los administrativos en la elaboración del PEI, así lo expresan la 

mayoría de administrativos (89%), dicha carencia de participación se 

debe a que las autoridades no consideran importante esta parte del 

proceso de la planificación, esto no permite el compromiso y apoyo de 

este sector de actores en los procesos de la planificación.  

 

- En la institución investigada, las autoridades no propician la 

participación de los administrativos en la gestión institucional, según 

afirman éstos en su mayoría (83%), debido a un liderazgo poco 

democrático. Está limitada participación en la gestión, determina el 
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incumplimiento de actividades necesarias para el desarrollo de la 

institución.  

 

- Las encuestas hechas a los administrativos (94%), confirman la 

participación limitada de este sector en la elaboración del presupuesto 

institucional, causada por una deficiente actitud democrática; que da 

como resultado, una limitada visión del panorama de necesidades 

institucionales. Aspecto que conlleva a la ausencia de compromisos 

personales con la institución. 

 

- Las normativas legales no regulan, efectivamente las actividades 

institucionales, así opinan los administrativos (50%), por conservar 

leyes y reglamentos obsoletos, sin preocuparse de la modernización de 

las mismas; esto ocasiona que ciertas actividades que se realizan en el 

instituto no tengan las garantías y el respaldo necesarios. 

 

- No ha existido ningún evento de capacitación, es la expresión de los 

administrativos (83%), por falta de gestión y limitado presupuesto 

institucional, ocasionando un conformismo permanente sin las 

innovaciones que constantemente deben darse.  

 

- Los administrativos (78%), opinan que en parte están actualizados los 

equipos y mobiliarios; situación que responde, a la gestión dedicada 

tan sólo a la construcción de infraestructura física. Una realidad que no 

favorece al desarrollo efectivo de las actividades habituales.  
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- La mayoría de administrativos (83%), expresan que el 

aprovisionamiento de insumos y materiales para las oficinas no es 

oportuno, por el limitado presupuesto y deficiente gestión 

administrativa, ocasionando un carente desarrollo, al cumplirse 

parcialmente los objetivos planteados. 

 

- Los administrativos (50%), expresan que se han planificado pocos 

eventos de integración; debido a un  liderazgo no efectivo, que 

ocasiona una deficiente camaradería y bienestar comunitario, que no 

apoya al desarrollo del instituto. 

 

- Los administrativos (78%), expresan que en la planificación no se  

consideran procesos de evaluación del desempeño; sin embargo, esta 

actividad si se cumple, pero por exigencias de la legislación en el 

campo administrativo y, al no ser parte de la planificación institucional, 

no permite estimular o programar eventos de mejoramiento del 

desempeño. 

 

Por los argumentos expuestos, se aprueba la segunda hipótesis, 

demostrando que el limitado desarrollo administrativo del Instituto 

Tecnológico “Primero de mayo”, es consecuencia de la inadecuada 

planificación institucional.   
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Después de haber cumplido con los procesos de investigación para 

determinar la incidencia de la Planificación en el Desarrollo Académico y 

Administrativo, del Instituto Tecnológico “Primero de Mayo” y, con el aporte 

de los informantes: directivos, administrativos, docentes, estudiantes y 

padres de familia, se ha llegado a establecer las siguientes conclusiones: 

 

- En el Instituto Tecnológico “Primero de Mayo”, existe una limitada 

participación de los integrantes de la comunidad educativa en la 

elaboración de la Planificación Institucional, así lo expresan los 

docentes, estudiantes, padres de familia, directivos y administrativos, 

quienes hacen notar  la falta de una cultura en planificación y un 

liderazgo  efectivo; Además, no se parte de un diagnóstico real, como 

tan poco se hace difusión de la visión y la misión institucionales. En 

consecuencia, no existe un verdadero plan de trabajo que oriente el 

desarrollo de la institución y se cumplan los objetivos de la tarea 

educativa.  

 

- El Instituto no dispone de un modelo pedagógico definido para la 

institución, según afirman los docentes y las autoridades, debido a que 

existe indiferencia por  innovar la práctica pedagógica y se continúa 

con técnicas tradicionales; además, hay desconocimiento de la 

importancia que revisten los modelos pedagógicos.  Cuestión que ha 

permitido, no ser tomados en cuenta, para definir o definirlos en la 

planificación institucional.   

 

- La ausencia de proyectos productivos, considerados en la planificación 

institucional, es confirmada  por los docentes, estudiantes, padres de 

familia y directivos. Dicha omisión en el PEI, es porque en forma 
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independiente, se plantean a nivel de áreas técnicas,  por no ser 

contemplados en la planificación institucional participativa; esta razón,  

no ha permitido que los proyectos sean considerados en el 

presupuesto y no tengan el apoyo necesario para los fines pertinentes, 

constituyéndose en un obstáculo para el desarrollo óptimo del Instituto.  

 

- No existe un programa de capacitación planificado, según el informe 

de: docentes, estudiantes, padres de familia, directivos y 

administrativos, esto se deriva de un limitado presupuesto y una 

deficiente gestión directiva, lo que ocasiona desactualización de 

conocimientos técnicos, pedagógicos, didácticos, humanísticos y de 

servicio. 

 

- Son pocos los eventos de integración que se programan en la 

institución, así lo afirman docentes, estudiantes, padres de familia, 

directivos y administrativos y, estos pocos eventos programados no 

han logrado la unificación general, cuya causa es la falta de un 

liderazgo participativo que no despierta el interés de incluir estos 

eventos en la planificación institucional o no son considerados como 

herramientas, por las autoridades para hacer que los involucrados 

pasen a formar parte de un todo.  

 

- El instituto no dispone de una infraestructura física adecuada, además, 

el equipamiento de talleres, laboratorios y oficinas es obsoleto, a 

consecuencia de la escasa gestión directiva; según lo confirman: 

docentes, estudiantes, padres de familia, directivos y administrativos, 

realidad que  interfiere en el adecuamiento de la infraestructura 

disponible y en la  innovación de los equipos; dificultando así  el óptimo 
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desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y la eficiencia y eficacia 

en el servicio de los administrativos.  

 

 

- El aprovisionamiento de insumos y materiales para talleres, 

laboratorios y departamentos administrativos del plantel, no es 

oportuno, según el criterio de docentes, estudiantes y administrativos, 

el motivo  es: el reducido presupuesto, una deficiente gestión, una 

inoportuna información de las necesidades de los laboratorios y 

departamentos y, una  burocracia institucional. 

 

- La elaboración del presupuesto institucional, no cuenta con la 

participación total de los  administrativos, por causa de una deficiente 

actitud democrática; que da como resultado, una limitada visión del 

panorama de necesidades institucionales. Esto conlleva a la ausencia 

de compromisos personales con la institución. 

 

- En la institución, las autoridades no propician la participación de los 

administrativos en la gestión institucional, es como afirman la mayor 

parte de administrativos; debido a un liderazgo poco democrático. Está 

limitada participación en la gestión, determina el incumplimiento de 

actividades necesarias para el desarrollo de la institución.  

 

- En el Instituto, las actividades ejecutadas no se realizan en base a un 

Plan de trabajo anual, así lo manifiestan la mayoría de administrativos 

encuestados, esto es el resultante de una deficiente cultura de 

planificación, ello limita  la gestión de los directivos, realidad que no 

permite trabajar con un norte definido, obstaculizándose el desarrollo 

institucional. 
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- En el instituto, las normativas legales no regulan efectivamente las 

actividades institucionales, así opinan los administrativos, por 

conservar leyes y reglamentos obsoletos, sin preocuparse de la 

modernidad de las mismas; este hecho ocasiona que ciertas acciones 

del instituto no posean las garantías y el respaldo necesarios. 

 

- En cuanto a la evaluación del PEI, se establece que en la institución no 

se efectúa esta actividad por una falta de cultura en evaluación; 

situación que confirman los docentes, estudiantes, padres de familia y 

directivos. Una debilidad que es verificada al constatar que el PEI no 

constituye una guía de ejecución si no un documento elaborado  como 

requisito legal. Sin el cumplimiento de esta actividad, no se podrá tener 

un juicio de valor sobre el avance de los objetivos institucionales para 

mejorar los procesos y la calidad de la educación.  
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4.1. TÍTULO 

FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL 

DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO “PRIMERO DE MAYO”. 

4.2. PRESENTACIÓN 

Con la investigación ejecutada en el Instituto Tecnológico “Primero de 

Mayo”, se han identificado dos problemas  notables que afectan al desarrollo  

del plantel y requieren de inmediata atención; estos son: La escasa cultura 

de planificación y una deficiente gestión administrativa. 

Para superar estos problemas, se propone los siguientes lineamientos 

alternativos. 

a. Rediseño del Proyecto educativo institucional, PEI, del Instituto 

Tecnológico “Primero de Mayo”; a través del cual, se pretende que la 

comunidad educativa conozca el proceso de su construcción y, el 

instituto cuente con un instrumento de gestión, que coadyuve a 

conducir el centro educativo, en correspondencia con los retos 

planteados por los continuos cambios y avances en la educación. 

b. Gestión administrativa para el Instituto Tecnológico “Primero de Mayo”; 

con ésta se propone: Las pautas, habilidades, prácticas y mecanismos, 
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útiles al desarrollo de las acciones de una adecuada gestión en los 

diferentes ámbitos del quehacer institucional. 

4.3. OBJETIVOS: 

4.3.1. GENERAL 

Fortalecer la planificación institucional y la gestión administrativa que 

orienten el desarrollo académico y administrativo del Instituto 

Tecnológico “Primero de Mayo”. 

4.3.2. ESPECÍFICOS 

- Rediseñar el PEI del Instituto Tecnológico “Primero de Mayo”, para que 

éste cuente con una herramienta eficiente y guíe las actividades 

institucionales 

 

- Mejorar la gestión administrativa del Instituto Tecnológico “Primero de 

Mayo” y así, logre el mejoramiento institucional. 
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4.4. LINEAMIENTOS QUE SE PROPONE 

FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL 

DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO “PRIMERO DE MAYO” 
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4.5. OPERATIVIDAD 

- El planteamiento de los lineamientos alternativos, resultaron del 

análisis sistemático de las  necesidades que posee el instituto en el 

ámbito de la Planificación Institucional. 

 

- Para el cumplimiento  de los proyectos propuestos, se empezó 

estableciendo acuerdos con los directivos de la institución, a fin de 

disponer de la colaboración institucional y el  respaldo de sus 

autoridades. 

 
 

- Para la realización de los proyectos planteados, se elaborará la 

respectiva planificación, detallando las actividades a desarrollarse, los 

resultados esperados, los responsables, el financiamiento y la 

evaluación.  

 

- Posteriormente la ejecución de los dos proyectos se efectuará bajo la 

responsabilidad de sus autores; y,  para el Rediseño del Proyecto 

Educativo Institucional se solicitará la conformación de una comisión 

general, la que estará conformada por: Rector que lo presidirá; 

presidente del comité padres de familia; delegado de la Junta General 

de Profesores y el presidente del Gobierno estudiantil. Esta comisión 

tendrá la responsabilidad de coordinar conjuntamente con el equipo 

investigador, el rediseño del Proyecto Educativo Institucional. 
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- La coordinación de los diferentes eventos como: apoyo logístico, 

convocatorias a los participantes, control de asistencia y la evaluación 

estará bajo la responsabilidad de las autoridades del instituto y los 

autores. 

 
 

- El financiamiento que demanda la ejecución de los proyectos, es de 

responsabilidad de las autoridades con recargo al presupuesto 

institucional, puesto que los beneficios  son para el plantel. 

 

 
4.6.  PROYECTO UNO 

Rediseño del Proyecto Educativo Institucional del Instituto Tecnológico 

“Primero de Mayo”. 

4.6.1.  PRESENTACIÓN 

En el Instituto Tecnológico “Primero de Mayo”, previo al trabajo de 

investigación sobre su planificación institucional, el equipo de investigadores, 

ha llegado a constatar que dicha planificación adolece de muchas 

debilidades en diferentes aspectos, realidad que se observa al relacionarla 

con las últimas innovaciones técnicas y tecnológicas. Ante esta situación y 

con el único afán de contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa 

de este plantel, se propone el proyecto: Rediseño del Proyecto Educativo 

Institucional del Instituto Tecnológico “Primero de Mayo”. 
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Con una  Planificación, en forma participativa, se pretende concienciar a 

toda la comunidad educativa sobre su rol individual y colectivo, como actores 

de dicha comunidad; de igual manera, sensibilizar a las autoridades sobre su 

función como líderes institucionales para llegar a cada uno de sus 

colaboradores y lograr su participación en bien del desarrollo del instituto. 

El rediseño de la planificación, centra su atención en la participación activa 

de los actores en el proceso de planificación y los elementos como: 

diagnóstico, visión, misión, valores, políticas, objetivos, metas, evaluación, 

etc. que constituyen los pilares fundamentales de la planificación. 

4.6.2. JUSTIFICACIÓN 

El Rediseño del PEI en el Instituto Tecnológico “Primero de Mayo”, se 

justifica, porque con el desarrollo del mismo, se da respuesta a la 

problemática identificada en el proceso de investigación del presente trabajo 

de tesis, que se manifiesta en el desinterés u omisión de las autoridades del 

instituto, al ejecutar las diferentes actividades institucionales bajo las 

directrices del PEI, que permite evidenciar un desarrollo ineficaz en el 

quehacer académico de dicho centro educativo. 

El proyecto educativo institucional es un proceso permanente de reflexión 

y  construcción colectiva, que permite tener un conocimiento más exacto 

sobre los retos y las posibilidades que se tiene para enfrentar las diversas 

situaciones; es decir, saber con qué fortalezas y debilidades se cuenta; y 
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qué oportunidades y amenazas se pueden presentar en el contexto, para 

aprovecharlas o enfrentarlas con éxito. Con este proyecto se pretende 

mejorar la calidad de la educación a nivel institucional, siempre y cuando se 

cuente con el compromiso de todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

Finalmente, la propuesta del grupo investigador, es facilitar a  los directivos y 

más miembros de la comunidad educativa,  un documento que apoye a una 

gestión apropiada en lo académico y administrativo para beneficio de la 

juventud estudiosa del instituto y su entorno. 

4.6.3. PROBLEMÁTICA 

Los resultados de las encuestas a los docentes, estudiantes,  padres de 

familia y entrevista a los directivos, dan como resultado la siguiente 

problemática: 

Los docentes (71%), estudiantes (90%) y padres de familia (86%), 

manifiestan que la planificación no se realiza con la participación de toda la 

comunidad educativa; estas opiniones son corroboradas con las entrevistas 

a los directivos, los cuales manifiestan: Rector “Se elabora la planificación y 

es socializada en la junta general, los demás escuchan y aprueban. Se hace 

transcripción  de las planificaciones anteriores”; Vicerrector: “Sólo participan 

los directores de las áreas de estudio y los jefes departamentales”; Inspector 
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General: “La planificación no se la realiza con la participación de  los 

integrantes de la comunidad educativa”. 

Los docentes (43%), afirman que a veces participan en la ejecución del PEI; 

de la misma manera en otra interrogante los docentes (43%), opinan que en 

la planificación institucional no se definen claramente los objetivos y metas. 

Los docentes (71%), manifiestan que no se cumplen los objetivos y metas, 

los estudiantes (64%), expresan que los objetivos y las metas se cumplen en 

parte; y, los padres de familia (50%), confirman  desconocer del  

cumplimiento de los mismos; Así mismo los directivos opinan: Rector: “Los 

objetivos y metas se quedan en simples enunciados”; Vicerrector: “No hay 

seguimiento”; Inspector General: “Desconoce del cumplimiento de objetivos 

y metas porque no hay evaluación institucional” 

Los docentes (78%), estudiantes (100%) y padres de familia (100%), opinan 

que nunca participan en la evaluación del PEI. Y,  los directivos coinciden en 

expresar que las decisiones no son tomadas en base a los resultados de la 

evaluación del PEI. 

Los docentes (69%) expresan que el diagnóstico no refleja la realidad 

institucional, concuerdan los señores: Rector y  Vicerrector, al manifestar 

que en la institución no se hace diagnóstico y el señor inspector manifiesta 

que desconoce. 
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Los docentes (84%), opinan que, en la planificación, no constan eventos de 

difusión y socialización de la visión y misión institucionales; estudiantes 

(99%), padres de familia (97%), afirman no conocer la visión y la misión 

institucional; los directivos coinciden en opinar que la misión y la visión no se 

han hecho difusión. 

 

Los docentes, (86%), estudiantes (75%) y padres de familia (86%), 

manifiestan que no constan eventos de capacitación en la planificación 

institucional; de manera similar aseveran los directivos que en la 

planificación no se hace constar eventos de capacitación. 

Los docentes (76%), opinan que no existe un modelo pedagógico específico 

para el plantel, complementariamente, los directivos ratifican esta respuesta.  

Las propuestas de proyectos productivos no son bosquejados en la 

planificación institucional, es como aseveran los docentes (80%), estudiantes 

(89%) y padres de familia (78%). A diferencia los directivos opinan así: 

Rector: “Son contemplados en la planificación institucional pero, en el 

desarrollo de los mismos no existe formalidad”; Vicerrector: “Si se 

consideran en la planificación los proyectos productivos porque permiten que 

los estudiantes relacionen la teoría con la práctica” y el  Inspector General: 

afirma desconocer de los mismos”. 

 

Toda esta problemática sistematizada de las encuestas aplicadas, han 
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proporcionado los fundamentos de preocupación que conllevan a emprender  

un proceso de capacitación y rediseño del Plan Institucional, para que se 

convierta en el instrumento de gestión del Instituto y así orientar el quehacer 

académico y administrativo. 

4.6.4. OBJETIVOS 

4.6.4.1. GENERAL:   

Institucionalizar la planificación como instrumento que permita el 

mejoramiento de la calidad de los servicios educativos que el instituto oferta 

a la comunidad. 

4.6.4.2. ESPECÍFICOS: 

 

- Sensibilizar a los integrantes de la comunidad educativa, sobre la 

importancia de la planificación en el desarrollo institucional. 

- Establecer una metodología de trabajo para el rediseño del Proyecto 

Educativo Institucional. 

- Organizar grupos de trabajo para el rediseño participativo del Proyecto 

Educativo Institucional. 
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4.6.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El Proyecto Educativo Institucional, PEI, es un instrumento que involucra 

todos los aspectos sustantivos de la vida institucional y orienta el quehacer 

educativo, expresando las decisiones políticas en objetivos institucionales de 

corto, mediano y largo plazo. 

Todas las organizaciones, empresas e instituciones anhelan emprender 

acciones orientadas a un horizonte definido; es decir, a la meta que les 

permitió la razón de su existencia. Pero para ello es necesario cumplir con 

un proceso planificado. Dentro de estas, están las instituciones educativas, 

en las que cuyos directivos y docentes les corresponde convertirse en el eje 

integrador del desarrollo institucional a través de una planificación 

estratégica participativa en todo el proceso. 

La planificación constituye un proceso de permanente reflexión, con 

inducción a un nuevo estilo de vida institucional. Para ello debe responder a 

los planes generales de desarrollo y expresar claramente los productos 

finales o terminales (bienes o servicios finales), mediante una programación 

operativa anual, permitiendo a la institución situarse en un proceso de 

desarrollo sostenible y sustentable. 

a) Características del PEI. 

La planificación educativa institucional, debe caracterizarse por los 

siguientes aspectos: 
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Manejable.- Constituir un documento de fácil manejo y comprensión, con 

expresiones claras y concisas, la presentación debe ser atractiva y 

motivadora. 

General y generadora.- Se refiere a contener toda la información pertinente, 

capaz de generar los proyectos específicos de implementación necesaria 

para ejecutar la acción. 

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

institucional son considerados referentes institucionales, que globalizan a la 

institución como un todo general y armonioso, incluyendo las dimensiones 

institucionales como: gestión administrativa, clima institucional, gestión 

técnico pedagógico y la relación con la comunidad. 

La planificación institucional le corresponde otorgar coherencia en la práctica 

educativa del plantel: entre la variedad de proyectos para que respondan a 

una misma proyección y se articulen entre sí en forma congruente: entre la 

institución con el entorno: entre las políticas educativas nacionales, el 

currículo nacional y de las necesidades del entorno. 

Participativo y Consensuado.- La planificación institucional conviene ser 

construida considerando a todos los actores, los mismos que deberán ser 

consultados en su momento  oportuno.  Los actores tanto internos como 

externos, que son partícipes, tienen injerencia en la toma de decisiones, y 
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por ende, son responsables de  los resultados y consecuencias que dichas 

decisiones tienen. 

Las nuevas concepciones en torno al aprendizaje exigen la participación de 

la trilogía: Docentes, que son los que enfrentan la tarea educativa, los 

estudiantes, que son los generadores de potencialidades y los padres de 

familia, como el apoyo del proceso y, también la sociedad en general. Dicha 

participación propicia un intercambio de experiencias concretas: Como el 

derecho a expresarse y ser escuchado, el aceptar las opiniones divergentes, 

tomar consensualmente las decisiones, estimular la creatividad, ser 

responsables de las acciones, sentirse actor y hacedor.  

Flexible, Abierto y Progresivo.- Una vez realizada la planificación 

institucional, con el consenso de los actores, se procede a elaborar los otros 

documentos programáticos de operación. Al momento no es un documento 

definitivo, por lo que debe dejarse con una apertura  para realizar cambios 

tanto en el fondo como en su forma, a fin de introducir otros elementos 

necesarios. Generalmente se introducen los cambios a partir de cada evento 

de evaluación, a la luz de lo realizado y de los problemas solucionados. 

b) Propósitos del PEI 

- Organizar la vida institucional de una manera participativa y 

democrática. 

- Plantear con claridad los objetivos, estrategias y metas a alcanzar, con 

una visión proyectista a un mediano y largo plazo. 
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- Involucrar a la comunidad educativa en el análisis y la solución de los 

principales y más prioritarios problemas. 

- Generar cambios significativos entre los actores del proceso educativo. 

- Facilitar el proceso de Gestión del desarrollo institucional y comunitario. 

- Tomar decisiones adecuadas en el proceso de mejoramiento de la 

calidad de la educación. 

- Establecer e implementar ambientes propicios para aprender 

significativamente, articulando la práctica de los ejes transversales. 

 

c) Componentes del PEI 

 

- Diagnóstico.- “Comprende el análisis del desempeño de una 

institución a partir del análisis polémico o de sus fortalezas, debilidades 

y amenazas frente al cumplimiento de su misión y tareas claves del 

presente como respecto al futuro”1. Para la ejecución del diagnóstico se 

ha considerado conveniente  aplicar la técnica del FODA. 

 

Análisis del FODA.  

 

El FODA, es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos 

necesarios al proceso de planeación, proporcionando la información 

necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la 

                                                           
1   TORRES, Luis, Orientaciones Metodológicas y Didácticas, 2007 Pág. 292. 
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generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. 

 

En el proceso de análisis del FODA, deben considerarse los factores 

económicos, políticos, sociales y culturales porque éstos representan las 

influencias del ámbito externo a la institución, pero que  inciden en su 

quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo 

el cumplimiento de la Misión institucional. La previsión de oportunidades y 

amenazas posibilita la construcción de escenarios anticipados que permitan 

reorientar el rumbo de la Institución. 

 

Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la institución 

y, dentro del proceso de planeación, se debe realizar el análisis de cuáles 

son esas fortalezas con las que cuenta y cuáles las debilidades que 

obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Entre algunas características de este tipo de análisis se encuentra las 

siguientes ventajas: 

 

- Facilitan el análisis del quehacer institucional.  

- Facilitan la realización de un diagnóstico para la construcción de 

estrategias que permitan reorientar el rumbo institucional, al 

identificar la posición actual y la capacidad de respuesta de la 

institución. 

- Permiten identificar la influencia de los elementos del FODA; es 
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decir, el proceso de planeación se considera funcional, cuando las 

debilidades se ven disminuidas, las fortalezas son incrementadas, el 

impacto de las amenazas es considerado y atendido puntualmente, y 

el aprovechamiento de las oportunidades es capitalizado en el 

alcance de los objetivos, la Misión y Visión. 

 

¿Cómo se Identifican los elementos del FODA institucional? 

 

Este análisis nos permite delinear el accionar de los programas internos, así 

como, evaluar la conveniencia de que sea modificado, de acuerdo, a las 

nuevas necesidades sociales, económicas, políticas, culturales y 

tecnológicas que demanda el país, el mismo que cada día se encuentra más 

inmerso en los procesos de globalización y sustentabilidad. 

 

Hay que acotar que el análisis de cada elemento es situacional; es decir, 

para decidir si nos beneficia o nos perjudica, se debe tener en cuenta que 

existe una Misión, una Visión (aunque sea propuesta) y ciertos objetivos ya 

dados que deben cubrirse como institución educativa y, que en el momento 

del análisis, se debe dar el sentido de temporalidad (es decir, no siempre 

una amenaza será una amenaza ni una oportunidad permanecerá siempre 

aprovechable). 
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El Medio Ambiente Externo: Oportunidades y Amenazas. 

 

Oportunidades: Son todos aquellos eventos del medio ambiente externo 

que de presentarse, facilitarían el logro de los objetivos.  

 

Amenazas: Son todos aquellos aspectos del medio ambiente externo que 

de presentarse, complicarían o evitarían el logro de los objetivos.  

 

El Medio Ambiente Interno: Fortalezas Debilidades. 

 

Fortalezas: Las fortalezas se definen como la parte positiva de la institución 

de carácter interno, es decir, aquellos productos o servicios que de manera 

directa se tiene el control de realizar y que reflejan una ventaja ante las 

demás Instituciones 

 

Debilidades: Son todas aquellas actividades que se realizan con un bajo 

grado eficiencia. Es el caso contrario de las fortalezas, porque la principal 

característica de las debilidades es el afectar en forma negativa y directa en 

el desempeño de la institución, derivándose en malos productos o servicios. 

Una debilidad puede ser disminuida mediante acciones correctivas, mientras 

que una amenaza, para ser reducida, solo se puede realizar acciones 

preventivas. Así, las debilidades se podrían atacar con acciones de corto 

plazo a efecto de eliminarlas y transformarlas en fortalezas.  
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La matriz FODA 

 

Al tener ya determinado el FODA en un primer plano, nos permite determinar 

los principales elementos de fortalezas, oportunidades, amenazas y 

debilidades, lo que implica ahora hacer un ejercicio de mayor concentración 

en dónde se determine, teniendo como referencias a la Misión y la Visión del 

Instituto, cómo afecta cada uno de los elementos del FODA. Después de 

obtener una relación lo más exhaustiva posible, se ponderan y ordenan por 

importancia cada uno de los FODA a efecto de quedar con los que revisten 

mayor importancia para la institución. 
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Plan Operativo Anual.- “Es una planificación a corto plazo, para un año, 

tiene por finalidad concretar la ejecución del Plan Educativo Institucional, 

surge de la visión,  la misión, objetivos, propósitos y estrategias y se 

operativiza con proyectos específicos”2. 

 

- Identidad Institucional.- “Es el universo teórico del proyecto 

Educativo, sirve para fundamentar y guiar los procesos curriculares, la 

participación de los autores, el proceso de seguimiento y evaluación”3. 

 

                                                           
2 TORRES, Luis, Orientaciones Metodológicas y Didácticas, 2007 Pág. 45 

3 TORRES, Luis, Orientaciones Metodológicas y Didácticas, 2007 Pág.47 
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Misión.- “Expresa la razón de ser de la institución, es definición de la 

institución en todas las dimensiones, involucra a toda la comunidad 

educativa como parte fundamental del deber ser de la institución”4. 

 

Visión.- “En términos generales es a dónde queremos que vaya la 

institución. Es un futuro atractivo, creíble y posible y toma la forma de una 

declaración de intenciones cuidadosamente formuladas”5. 

 

Valores.- “Son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o reales 

a los cuales nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad personal y 

social; son los pilares más importantes de cualquier organización”6.  

 

Políticas.- “Son 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”7.  

 

Perfiles.- “Se refiere al conjunto de características y valores científico, 

técnicas, axiológicas, actitudinales, sociales, que debe tener un educador” 8 

 

Modelos pedagógicos.- “Un modelo es una representación ideal de la 

realidad, en el cual se abstraen los elementos considerados irrelevantes con 

el propósito de concretar la atención en aquellos considerados esenciales.”9 

                                                           
4  REINOSO, Guilo, Gestión Educativa, 2001, Página 57 

5  ARGUIN, Gerard, 2006, “La Planeación Estratégica” Edición, Quebec-Canadá, Pág. 20 

6  CONUEP, “Perfil del Plan de Desarrollo de Universidades y Escuelas Politécnicas”, 1993-

2003, Quito-Ecuador. 

7 HUARANGA Oscar, Proyecto de Desarrollo Institucional, Pág. 65 
8 VARIOS, Perfil del educador, UNL, 2004.  
9 ARANDA Alcides, Op. Cit. 
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Símbolos institucionales.- Son las representaciones de los emblemas y 

escudos que identifican a la institución educativa. 

- Currículo Institucional.- “El Currículo Institucional, es el componente 

que concreta un conjunto de decisiones referentes a los elementos 

curriculares, que se ha de tomar en forma colectiva y  los que son 

propios del periodo de escolaridad; aquí se definen los recursos y las 

características pedagógicas de la institución, entre éstos debe haber 

coherencia para que se logre desarrollar eficientemente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Gestión.- “Es el conjunto de procesos de toma de decisiones y 

ejecución de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas 

pedagógicas, ejecución y evaluación”.10 

 

Proyecto.- “Es un conjunto de actividades que un grupo humano de la 

institución educativa desarrolla en un tiempo y espacio determinados, para 

propiciar la solución de sus problemas o necesidad educativas 

fundamentales considerando como relevante y prioritario para la comunidad 

educativa”.11 

 

Capacitación.- “Es un proceso planificado, sistemático y organizado que 

busca modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes 

del personal nuevo o actual, como consecuencia de su natural proceso de 

cambio, crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias internas y 

externas”.12 

 

Evaluación.- “Es la verificación del resultado esperado como consecuencia 

de la acción inmediata y del nivel de satisfacción de la gente a quien estaba 

dirigida la acción”. 

                                                           
10 TORRES C. Luis E. Derecho a una Educación de calidad, 2007, Pág. 71. 
11 SANMARTIN Luis, Propuestas de Planificación Estratégica, Loja, 2004, Pág. 91 

12 GARY Dersler, Capacitación y desarrollo Personal, 1998, Pág. 21 
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4.6.6. OPERATIVIDAD 

Fecha de 

realización de 

los eventos 

Problemáticas 
Propuestas de capacitación o 

mejoramiento 
Resultados esperados Responsables 

Costo y 

financiamiento 

22-03-11 

 al 

24-03-11 

 

Desconocimiento  

de la estructura e 

importancia del 

PEI. 

Seminario-taller de 

sensibilización de la 

comunidad educativa 

sobre la  estructura  e 

importancia del PEI. 

Que el 90% de la 

comunidad educativa 

este conciente sobre la  

estructura  e 

importancia del PEI. 

Directivos y 

autores 

S/. 100 por el 

I.T.P.M. 

05-04-11 

 al 

08-04-11 

Des cocimiento 

sobre el proceso 

elaboración del  

PEI. 

Seminario-Taller sobre el 

proceso metodológico para 

el rediseño del PEI. 

 

Que el 90% de la 

comunidad educativa 

conozca y se involucre 

en el proceso rediseño 

del  PEI. 

Directivos y 

autores 

S/. 300 por el 

I.T.P.M. 

2
6

4
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4.6.7. ACTIVIDADES 

 

El seminario taller de sensibilización a la comunidad educativa, será  

impartido por los autores y autoridades del plantel, apoyándose en los 

recursos tecnológicos y económicos que dispone el instituto. 

 

El segundo seminario-taller sobre el proceso metodológico para el rediseño 

del PEI se cumplirá, en primer lugar,  conformando las comisiones de 

trabajo para cada componente del PEI. Estas serán: Comisión general de 

Coordinación; Rector, Presidente del comité de padres de familia, 

Presidente del gobierno estudiantil y delegado de la Junta General de 

profesores; comisión de diagnóstico, conformada por los profesores de 

estudios sociales; comisión de identidad, integrado por cuatro profesores y 

un representante de los padres de familia; comisión de currículo, 

compuesta por el Vicerrector y jefes de área; comisión de gestión, 

constituida por un líder comunitario, vocales del Consejo Directivo, 

representante de los padres de familia y del gobierno estudiantil. Cada 

comisión antes mencionada elegirá un coordinador. Además se establecerá 

un plazo considerable para la entrega del documento. 

 

La evaluación será permanente, durante el desarrollo de las actividades y al 

final de los talleres para valorar los resultados alcanzados en 

correspondencia con lo planificado. 
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4.6.8. METODOLOGÍA 

a) Seminario-taller de sensibilización de la comunidad educativa 

sobre la  estructura  e importancia del PEI. 

 

- Coordinación de actividades y fechas con las autoridades del 

establecimiento. 
 

- Elaboración del cronograma de actividades a cumplir en el seminario-

taller. 
 

- Elaboración de diapositivas sobre el tema propuesto. 

 

- Explicaciones generales sobre el taller y motivación con la 

presentación del video “El vuelo de los gansos” 

 

- Técnica “La marcha”, para el cumplimiento de esta  técnica  se 

formará grupos de trabajo y se designará a tres participantes 

observadores. 

 

 

- Explicación de esta técnica y entrega de materiales a los grupos 

participantes (tijeras, marcador, cartulina, etc.) quienes construirán  un 

castillo que sea: fuerte y vistoso. 

 

- Exposición y descripción de los castillos. 

 
 

- Comentarios de los observadores. 

 

- Exposición de los componentes del PEI mediante la proyección de 

diapositivas. 

 

- Formulación de compromisos 
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b) Seminario-Taller sobre el proceso metodológico para el rediseño 

del PEI. 

 

- Motivación con la presentación del video “El trabajo en equipo” 

- Socialización sobre los pasos del proceso metodológico para el rediseño 

del PEI. 

 

- Conformación de la Comisión General de Coordinación. 

 
- Conformación de comisiones de trabajo para cada componente de PEI. 

- Determinación de las actividades que cumplirá cada comisión. 

 

- Organización del cronograma de actividades que cumplirá cada 

comisión. 

 

- Socialización de los trabajos, correcciones y consensos.  

 

- Elaboración de los lineamientos básicos para la construcción del 

documento preliminar del PEI. 

 

- Socialización del documento y su respectiva aprobación por todos los 

involucrados de la institución. 
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4.6.9. PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO REDISEÑO DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO “PRIMERO DE MAYO”. 

SEMINARIO TALLER: DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LA ESTRUCTURA E 
IMPORTANCIA DEL  PEI. 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Evaluación 

 

Martes 

22-03-11 

08h00 a 08h15 

 
Motivación y 
objetivos del 
taller. 
 

Presentación del video  “El vuelo de los 

gansos”. 

Presentación de los objetivos. 

Computador 
Proyector 
multimedia 

Autores 

Participantes 
motivados 

 
08h15 a 08h30 

 

Enunciado y descripción de la técnica “La 

marcha” para inducir a la estructura del PEI. 

Poligrafiados Autores y 

participantes 

Grupos de 

trabajo 

organizados 

08h30 a 10h00 

Sesión de 
sensibilización 

Entrega de materiales y elaboración de   

castillos de ideas por los integrantes, 

organizados en grupos y  tres integrantes 

como observadores. 

- Tijeras 
- Cinta Maski 
- Cartulina 
- Papel 

periódico 

Participantes  Castillos de 

ideas 

construidos. 

10h00 a 11h00 

Exposición de los trabajos grupales. 

 

 

Castillos de 
ideas 

Autores y 

participantes 

Valoración de los 

trabajos 

expuestos 

 

Información de los observadores. 

Papel 
periódico 

Participantes Observaciones 

constructivas 

11h00 a 11h30 REFRIGERIO 

11h30 a14h00 
 

Primer 
componente del 
PEI: Diagnóstico  
 

- Técnica de motivación con preguntas y 
respuestas sobre características de la 
institución. 

- Socialización de la matriz FODA, marco lógico 
y POA. 

Recortes de 
cartulina, 
Computador 
Proyector 
multimedia 
 

Autores Diagnóstico 
socializado 

 

2
6

8
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Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Evaluación 
Miércoles 
23-03-11 

08h00 a 10h30 
 

 
Segundo 
componente del 
PEI: Identidad 
institucional. 
 

Análisis de los elementos que identifican a 
una institución educativa: Visión, misión, 
políticas, perfiles y modelos pedagógicos. 

Computador 
Proyector 
multimedia 

Autores Elementos de la 
identidad 
definidos. 

10h30 a 11h00 REFRIGERIO 

11h00 a 12h30 Tercer 
componente del 
PEI: Currículo. 
 

Socialización de los elementos del currículo  
de una institución educativa. 

Computador 
Proyector 
multimedia 

Autores Elementos del 
currículo 
definidos. 

Jueves 
24-03-11 

08h00 a 10h30 

 
Cuarto 
componente del 
PEI: Gestión. 
 

Socialización del conjunto de procesos de 
toma de decisiones y ejecución u 
operatividad  de los tres componentes 

anteriores. 

Computador 
Proyector 
multimedia 
 

Autores Identificación del 
conjunto de 
procesos. 

10h30 a 11h00 REFRIGERIO 

11h00 a 12h30  
Reflexiones 
sobre  
importancia del 
PEI institucional. 

 
Exposición de la definición, objetivos e 
importancia del PEI. 
 

 

 
Computador 
Proyector 
multimedia 
 

Autores  

Formulación de compromisos Marcadores, 
pizarra  
 

Autores y 
participantes 

Compromisos 
establecidos 

 

 

 

 

 

2
6

9
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SEMINARIO TALLER: SOBRE EL PROCESO METODOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PEI 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Evaluación 

Martes 
05-03-11 

08h00 a 08h15 
Motivación Presentación del video “El trabajo en equipo” Computador 

Proyector 
multimedia 

 Autores Participantes 
motivados 

08h15 a 09h30 
Metodología de 
construcción del 
PEI. 

Socialización sobre el proceso metodológico 
para la construcción del PEI. 

Computador 
Proyector 
multimedia 

Autores Metodología de 
construcción del 
PEI socializado. 

09h30 a 10h00 

Conformar 
comisiones. 

Designación de los integrantes de cada 
comisión para la construcción de los 
componentes del PEI y entrega de 
instrumentos guía. 

Guías de trabajo Autores y 
participantes 

Comisiones 
conformadas 

10h00 a 10h30 REFRIGERIO 

10h30 a 12h00 
Cronograma de  
trabajo. 

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

Papel bond 
Computador 

Autores y 
participantes 

Cronograma de 
actividades 

Mierc. 
06-04-11 

08h00 a 12h00 
Componentes del 
PEI. 

Elaboración de componentes básicos para la 
construcción del PEI. 

Papel bond 
Computador 
Cartulina 

Comisiones Nuevo PEI 
aprobado. 

Jueves 
07-04-11 

08h00 a 10h00 
Socialización de 
trabajos. 

Socialización y consensos de los trabajos 
sobre los componentes del PEI. 

Computador 
Proyector 
multimedia 

Autores 
Comisiones 
Grupos de trabajo 

10h00 a 12h00 
Construcción del 
PEI. 

Construcción del nuevo PEI, a través de los 
trabajos de las comisiones. 

Papel bond 
Computador 
 

Autores  
Autoridades 
Grupos de trabajo 

Viernes 
08-04-11 

08h00 a 10h00 
Aprobación del 
PEI. 

Socialización del documento y su respectiva  
aprobación  por los actores de la comunidad 
educativa. 

Computador 
Fotocopias del 
PEI. 

Autores  
Autoridades 
Grupos de trabajo 

 

2
7

0
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4.6.10. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del proyecto, se la realizará a través de los siguientes 

elementos: 

 

- Asistencia y colaboración de los participantes en el desarrollo de las 

actividades del seminario-taller. 

- Calidad de los productos de cada grupo de trabajo. 

- Sustentación y socialización de los trabajos realizados por cada uno 

de los grupos. 

- Cumplimiento del cronograma de trabajo planificado para los talleres. 

- Calidad y pertinencia del documento del PEI. 

4.6.11. GUÍA DE  SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

SOBRE LA ESTRUCTURA E IMPORTANCIA DEL PEI. 

GUIA DEL TALLER 1 

a. ¿Qué entiende por trabajo en equipo? 

b. ¿Qué entiende por planificación institucional? 

c. ¿Por qué considera importante la planificación? 

d. ¿Por qué  debe participar en el rediseño del PEI? 

e. ¿Identifica los componentes del PEI? 

f. ¿Se siente comprometido con el rediseño y ejecución del PEI? 
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g. ¿La sensibilización a los actores institucionales, influyen en el 

progreso del Instituto? 

h. ¿Qué debería incorporar un diagnóstico institucional? 

i. ¿Por qué es importante la identidad institucional? 

j. ¿Qué importancia tiene el currículo en los procesos de formación? 

k. ¿Qué importancia tiene la gestión en la ejecución del PEI? 

4.6.12. GUÍA DEL PROCESO METODOLÓGICO PARA EL REDISEÑO 

DEL PEI 

GUIA DEL TALLER 2 

a. ¿El diagnóstico refleja la realidad institucional? 

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

declaración de un futuro deseado en el Plantel? 

c. ¿La misión institucional, corresponde con el propósito general y 

quehacer actual del establecimiento? 

d. ¿Los objetivos son pertinentes, creativos, factibles, claros, 

cuantificables, relevantes y coherentes? 

e. ¿Las políticas del instituto, orientan las acciones para asegurar la 

consecución de los objetivos y el plan propuesto?   

f. ¿Los valores, guían los juicios éticos sobre situaciones imaginarias o 

reales, con los cuales sentimos más inclinación para el servicio 

personal y social? 
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g. ¿Las estrategias responden al cómo hacer para que los objetivos y 

políticas se cumplan? 

h. ¿El Proyecto educativo institucional (PEI) describe las acciones 

específicas a ejecutarse en un tiempo determinado? 

i. ¿El seguimiento y monitoreo, proporciona información sucinta, 

concreta y clara que oriente la toma de decisiones por parte de los 

directivos? 

4.6.13. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad 
(Docum.) 

Valor Unit. Valor total Financ. 

Fotocopias del documento 

de  trabajo. 

100 1.00 100,oo I.T.P.M. 

Marcadores permanentes 40 0.40 16,oo I.T.P.M. 

Marcadores de tiza líquida. 10 0.50 5,oo I.T.P.M. 

Pliegos de papel periódico. 60 0.15 9.oo I.T.P.M. 

Pliegos de cartulina 20 0.30 6.oo I.T.P.M. 

Bolígrafos 100 0.30 30,oo I.T.P.M. 

Resma de papel bond 1 5.00 5,oo I.T.P.M. 

Tejeras 20 0.40 8,oo I.T.P.M. 

Cinta maski (rollo) 10 0.60 6,oo I.T.P.M. 

Carpeta folder 20 0.25 5.oo I.T.P.M. 

Alquiler de computador por 

hora. 

20 1.50 30,oo I.T.P.M. 

Alquiler de Data Show 18 10 180,oo I.T.P.M. 

TOTAL $ 400,oo  
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4.7.  PROYECTO  DOS 

 

Gestión administrativa para el Instituto Tecnológico “Primero de 

Mayo”. 

 

4.7.1.  PRESENTACIÓN 

 

A partir de la divulgación del Plan Decenal de Educación (2006-2015), se 

presentan propuestas de mejoramiento de calidad y equidad de la 

educación ecuatoriana, pero, para ello es necesario establecer estrategias 

de gestión idóneas, a fin de disponer de todos los recursos necesarios tanto 

intelectuales como materiales, con el propósito de procurar que la 

educación alcance los objetivos deseados, es decir que, en la gestión 

administrativa y en  el proceso de enseñanza-aprendizaje, se cumplan de la 

mejor manera, provocando cambios sustanciales en el educando. 

 

Por lo expuesto, el grupo de investigación pone a consideración de los 

directivos del Instituto el Proyecto “Gestión Administrativa para el 

Instituto Tecnológico “Primero de Mayo”, para apoyar al mejoramiento 

de la educación, cumpliendo con las actividades centradas en la 

administración educativa, que son: planificación, organización, dirección y 

control. Estas actividades son actos técnicamente concebidos que no 

actúan independientemente si no entrelazadas o interrelacionadas. 

 

La gestión administrativa, comprende el proceso de diseñar y mantener la 

armonía de las actividades antes mencionadas, mediante estrategias 
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apropiadas para lograr eficientemente los objetivos planeados. Las mismas 

que, vienen a la vez  a constituir los cuatro elementos fundamentales de la 

gestión administrativa que son: Planeación, organización, dirección y 

control. 

 

Para cumplir con este proyecto, se organizará un seminario taller haciendo 

hincapié  sobre las funciones de la administración educativa y el análisis de 

las estrategias de gestión más eficaces para alcanzar el desarrollo 

institucional. 

 

4.7.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito de este proyecto “Gestión administrativa para el Instituto 

Tecnológico “Primero de Mayo”, es mejorar los procesos administrativos 

institucionales. 

 

Mediante la capacitación o actualización de conocimiento a los integrantes 

de la comunidad, elevar la calidad del desempeño individual y colectivo a 

fin de lograr un mejor desarrollo académico y administrativo institucional. 

 

Con nuevas estrategias de gestión mejorar la calidad de los servicios que 

se prestan a la comunidad. 
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4.7.3.  PROBLEMÁTICA 

 

Después del análisis de la opinión de los administrativos, sector importante 

del Instituto, se estableció la problemática que a continuación se detalla: 

 

Según el informe de los administrativos (89%), no existe la participación de 

éstos en la elaboración de la  Planificación Institucional. 

 

Los administrativos (83%), responden que no participan en la gestión 

institucional; situación  que se relaciona con la opinión de los directivos: 

Rector “La gestión no se encuentra dentro de planificación institucional, 

pero se gestiona por iniciativa”, Vicerrector: “Son pocos los recursos que se 

gestionan”, Inspector: “Desconoce de la gestión que se realiza para el 

cumplimiento del plan anual”. 

 

 Los resultados de las encuestas hechas a los administrativos (83%), 

opinan que no se ha elaborado el Plan de Trabajo Anual Administrativo. 

 

En la elaboración del presupuesto institucional, los administrativos (94%), 

manifiestan que su participación es limitada. 

 

Los administrativos encuestados (44%), expresan que a veces y otros 

(28%), opinan que nunca son optimizados los recursos obtenidos. 
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Las normativas legales se han establecido para regular las actividades 

institucionales con logística y principios, pero un grupo de administrativos 

(50%), opinan que no regulan efectivamente las actividades institucionales. 

 

Según opinan los administrativos (83%), expresan que no ha existido 

ningún evento de capacitación en la planificación institucional.  

 

Los administrativos encuestados (78%), opinan que los equipos y mobiliario 

de las oficinas, en parte están actualizados; coincidiendo así con la opinión 

de los directivos. 

 

La mayoría de administrativos encuestados (83%), opinan que en parte el 

aprovisionamiento de insumos y materiales a las oficinas, es oportuno. 

 

Los espacios físicos destinados a la planta administrativa no son 

funcionales, lo confirman los administrativos encuestados (55%). 

 

 Una mayoría de administrativos (83%), manifiestan que su desempeño no 

es eficiente porque el aprovisionamiento de insumos y materiales no es 

oportuno. 

 

Los administrativos encuestados (50%), expresaron que son pocos los 

eventos de integración planificados y, más de una  cuarta parte (33%), 

opinan que no se han planificado eventos de integración para mejorar el 
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bienestar de la comunidad educativa. 

 

Una cantidad significativa de administrativos (78%), mencionan que en la 

planificación no se  consideran procesos de evaluación del desempeño. 

 

4.7.4. OBJETIVOS 

 

4.7.4.1. GENERAL: 

 

Fortalecer los procesos de gestión administrativa de directivos e integrantes 

de la comunidad educativa. 

 

4.7.4.2. ESPECÍFICOS:  

 

- Capacitar a los administrativos en técnicas de gestión administrativa. 

- Mejorar la calidad de servicios que el Instituto oferta a la comunidad. 

 

4.7.5. FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

Gestión.- “Es la acción y efecto de gestionar o de administrar, es ganar, es 

hacer diligencias conducentes a un negocio o de un deseo cualquiera. En 

otra concepción, la gestión es definida como el conjunto de actividades de 

dirección y administración de una empresa.”13 

 

                                                           
13   www.PlanNegocios.com 

http://www.plannegocios/
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Encargados de la gestión.- Los Directores y Gerentes, son los que tienen 

el poder  y la responsabilidad  de tomar decisiones  de gestión en su 

respectiva empresa, mediante una política empresarial, que es establecida 

por el consejo de administración, sobre todo en las grandes empresas.  

Pues de la gestión que ejecuten dependerá el éxito o el fracaso de su 

empresa. 

 

La gestión escolar no se reduce a la función exclusiva para los directivos, 

sino que la pone en relación con el trabajo colegiado del personal y lo hace 

participar en relaciones que a su vez, se establecen entre los diferentes 

actores de la comunidad educativa-incluyendo la comunidad externa. 

 

Tipos de gestión 

 

Gestión administrativa.- “Conjunto de acciones mediante las cuales el 

directivo desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases 

del proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar”14. 

 

Gestión Financiera.- “Es el  proceso de planificación financiera, control 

interno, análisis de costos, sistema de información, auditoría y evaluación, 

que se aplican a una organización para fortalecerla y lograr los objetivos 

específicos”.15 

 

                                                           
14  ARIAS Teresa y TAPIA Miguel; Compiladores; La Administración del Sistema Educativo 

Ecuatoriano, Pág. 50 

15 Compilador, ESPINOZA Washington, Gestión Financiera y Formulación de Presupuestos, 2009. 

Pag.21 
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Ámbitos de la gestión financiera 

 

- Formulación de políticas y normas 

- Planificación financiera 

- Sistema de información 

- Supervisión financiera y 

- Evaluación financiera 

 

Estrategias financieras.- Las estrategias financieras deberán estar en 

correspondencia con la estrategia maestra que se haya decidido a partir del 

proceso de planeación estratégica de la organización. Consecuentemente, 

cada estrategia deberá llevar el sello distintivo que le permita apoyar el 

cumplimiento de la estrategia general y con ello la misión y los objetivos 

estratégicos. 

 

Gestión educativa: “Es el conjunto de procesos de toma de decisiones y 

ejecución de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas 

pedagógicas, ejecución y evaluación.”16 

 

Gestión educativa estratégica.- “Es un saber de síntesis capaz de ligar 

conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en 

procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; 

a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la innovación 

permanente como proceso sistemático”17. 

 

                                                           
16  Torres C. Luis, Orientaciones Metodológicas y Didácticas, 2007, Pág. 71. 
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Gestión administrativa escolar.- La gestión administrativa hace que la 

educación sea funcional en la vida de los estudiantes, ya que imparte 

efectividad a los recursos humanos. Ayuda a obtener mejores productos, 

servicios y relaciones humanas.  

 

Estrategias.- “Conjunto de acciones integradoras que se deben desarrollar 

en los distintos niveles de la empresa para el logro de objetivos amplios 

partiendo del conocimiento de las capacidades y limitaciones y de los 

eventos potenciales favorables y desfavorables del entorno que permitan 

ubicar a la misma en una posición ventajosa frente a los competidores”18.  

 

Propósitos centrales de la gestión administrativa: 

 

- Describir, analizar y evaluar las características de la gestión 

administrativa, a través de la planeación, organización, desarrollo, 

ejecución y control del desempeño lo que va a permitir que se 

administren recursos y se oferte calidad de enseñanza.  

- Identificar los problemas, dificultades, aciertos y logros. En síntesis 

detectar fortalezas y debilidades.  

- Proponer correctivos y comprometerse en la revisión y ajustes para 

garantizar un proceso permanente de mejoramiento cualitativo.  

- Formular lineamientos de acción, dirigidos al mejoramiento continuo 

de la gestión administrativa. Estos lineamientos de acción se 

                                                           
18  CORTIÑA Guíde la, Estrategias para Gestión de Recursos Humanos, 2006 
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encuentran en principios de participación, responsabilidad compartida 

y compromiso entre quienes hacen vida escolar en los espacios 

centralizados de planteles.  

 

Procesos de gestión 

 

Son muchas las organizaciones que han optado por un cambio de 

denominación a fin de consolidar el verdadero salto cualitativo: los 

departamentos de personal se transforman en departamentos de recursos 

humanos.  

 

Adquirida esta cultura de recursos humanos, el siguiente paso consiste en 

programar la actuación del hombre sobre el hombre en el seno de las 

organizaciones; es decir, diseñar los procesos de gestión encaminados a 

lograr la integración del individuo, tanto en su condición de recurso al 

servicio de la organización, como en su dimensión psico-sociológica. Para 

el efecto se pueden diferenciar tres categorías de procesos de gestión: 

 

Procesos de gestión básicos.- Tratan de sentar las bases de los que 

acontecen seguidamente conformando el marco de actuación o referente 

principal que posibilita la congruencia de todos ellos. Dentro de esta 

categoría consideramos el proceso de análisis de puestos de trabajo y el de 

planificación de recursos humanos.  
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Procesos de gestión típicos.- Son los responsables de moldear el sub-

sistema de personal a partir de la aplicación de ajustes cuantitativos y 

cualitativos. Estos ajustes bien pueden incidir sobre la conformación del 

sistema de personal en su dimensión cuantitativa (gestión de efectivos); o 

bien en su dimensión cualitativa (gestión del desarrollo). Mención aparte 

merece el tratamiento de las compensaciones en la organización. Se 

presenta únicamente aquellos procesos que son unánimemente 

considerados en el seno de la comunidad académica; sin embargo, se 

considera la existencia de otros que bien podrían haber sido incluidos tales 

como: conflicto y negociación colectiva, sistema de información de recursos 

humanos, comunicación interna, etc.  

 

Proceso de audit.- Se trata, en este caso, de valorar no sólo la eficacia y 

eficiencia de los procesos anteriores sino también la coherencia existente 

entre los distintos procesos a la luz de los objetivos fijados. 

 

Gráficamente la situación sería tal como  expresa la siguiente ilustración. 
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La gestión  y la capacitación del talento humano.- Comprende todas las 

actividades que se realizan para guiar, orientar e integrar a los empleados 

en el ambiente de trabajo. 

 

Por estudios realizados a nivel mundial, se sabe que la capacitación del 

personal aumenta la motivación y por ende, la productividad; vale aclarar 

que, siempre y cuando, dicha capacitación sea significativa tanto en lo 

personal, en el aumento de la empleabilidad adquirida y en la contribución a 

la Empresa. 

 

Es muy gratificante reconocer a una empresa que basa su crecimiento en el 

conocimiento de su gente, en el desarrollo del talento para competir 

exitosamente en los distintos escenarios. Por el contrario, es triste seguir 

viendo organizaciones que siguen creyendo que las personas están ahí 

solo para trabajar (hacer) y no para pensar. 

 

La gestión de la calidad del desempeño.- Se ocupa de coordinar, dirigir y 

controlar las actividades de la organización partiendo desde un enfoque en 

el que debe prevalecer una cultura y una orientación hacia la calidad y la 

mejora continua. Son múltiples los trabajos que demuestran que una 

implementación efectiva de la gestión de la calidad, mejora la rentabilidad 

empresarial. 

 

La gestión y la calidad de los servicios institucionales.- Es ejercer y 

controlar oportunamente el ejercicio de los servicios administrativos de 
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calidad, que satisfagan las necesidades de los usuarios, cumpliendo con la 

normatividad aplicable, a través de la mejora continua en los procesos de 

las áreas de Personal, Bienes y Suministros, Presupuesto y Servicios 

Generales. 

 

Estratega.- El estratega es la persona que tiene  la habilidad de responder 

a estímulos no previstos de manera apropiada, es decir,  se caracteriza por 

tener capacidades que entremezcla en una forma casi única y particular los 

procesos mentales que se conjugan con una serie de elementos: 

pensamiento intuitivo, conocimiento tácito, pensamiento creativo, dotación 

natural y la capacidad para vislumbrar ideas brillantes que aparecen 

espontáneamente creando una conducta emergente. 

 

A diferencia de aquellos que improvisan y practican el coloquial dicho 

“como vaya viniendo vamos viendo”, el estratega convive en un ambiente 

de alta dirección empresarial e inclusive de vivencia personal, partiendo de 

una visión, misión y los procesos de engranaje cultural que permitan alinear 

la cultura con la estrategia. 

 

Gestión estratégica de los Recursos Humanos.- La GERH es el 

“conjunto de actividades que ponen en funcionamiento, desarrollan y 

movilizan a las personas que una organización necesita para realizar sus 

objetivos.” 

 

Liderazgo estratégico.- Los directivos institucionales, por la función que 
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cumplen, ostentan un liderazgo de mucha responsabilidad y, aún más, 

cuando en el nuevo milenio, el líder no solo tiene que ser diferente, sino 

también estratégico; es decir, un personaje que debe planificar con cautela 

sus ideas; pensar mucho más de lo normal en circunstancias 

aparentemente normales; tener planes emergentes por si acaso falle una 

de sus estrategias; analizar inteligentemente las consecuencias de sus 

decisiones; saber dirigir y guiar al personal de apoyo para no tener 

sorpresas cuando algo falle.  

 

Debe prepararse en todos los campos de acción para tener la información 

adecuada y precisa cuando se requiera y usar las herramientas que debe 

usar; su ánimo siempre debe estar dispuesto para ponerse el overol y 

apoyar a su equipo, sabiendo lo que cada uno le corresponde hacer en 

momentos de crisis. 

 

El líder debe estar preparado para cualquier época, sobre todo para estos 

tiempos de la globalización, cuando la turbulencia de los cambios 

originados por el desarrollo científico y tecnológico, surgen muchos 

interrogantes o incertidumbres a las que se debe enfrentar con sabiduría y 

decisión. 

 

Los líderes son seres humanos inquietos, innovadores, apasionados y 

disciplinados capaces de encabezar grandes transformaciones siempre y 

cuando cuenten con un equipo capaz de acompañarlo. Pues, el liderazgo, 
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es una combinación de personalidad y visión, con la que puede llegar a 

grandes acontecimientos. 

 

Las competencias básicas de un líder son: 

 

- Manejo de la atención, para ser atractivos por sus virtudes. 

- Manejo de los significados, para comunicarse con los demás y 

hacerse entender. 

- Manejo de la confianza, para que su integridad sea respetada. Y 

- Manejo de sí mismo, para reconocer sus habilidades y sus límites. 

 

Identificación de las opciones estratégicas 

 

La identificación de las posibles opciones estratégicas depende de varios 

factores, entre los que es posible citar: 

 

- La experiencia de la organización: En este caso se deben seleccionar 

primeramente las soluciones ya experimentadas, pues son las que 

tienen posibilidades de tener éxito a la hora de su aplicación. 

- Identificación de las competencias distintivas: Estas, favorecerán a las 

opciones de el saber hacer de la organización, privilegiando por 

ejemplo, el concepto de oficio o actividad. 

- Los resultados calificados evidentemente, seleccionarán las opciones 

que mayores posibilidades de aumentar los logros sociales y 
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económicos de la institución. 

- La posición de poder de la función social dentro de la organización: 

Este factor condiciona el grado de factibilidad de las diferentes 

opciones, cuanto más fuerte sea ésta posición, más posible será 

seleccionar opciones originales durante el proceso de identificación. 

- La dependencia de la empresa de cara al exterior: Estos lazos 

determinan un tejido de limitaciones y de oportunidades que se 

deberán tener en cuenta cuando se identifiquen las diferentes 

opciones posibles. 

 

Selección de las estrategias posibles 

 

Una vez identificadas las estrategias posibles corresponde elegir las que 

mejor van a cumplir los objetivos ya formulados con anterioridad, tomando 

en cuenta determinados criterios: 

 

- La coherencia con los objetivos: En este sentido se debe evaluar 

cuáles son las estrategias que mejor permiten alcanzar los objetivos 

fijados. 

- El costo financiero de la aplicación: La evaluación de este costo es 

para obtener un orden de magnitud del nivel de presupuesto que hay 

que destinar para aplicar las estrategias elegidas. 

- El plazo de aplicación: Este criterio delimita de hecho el grado de 

factibilidad real de las estrategias identificadas como posibles. 
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- La coherencia con la cultura y el proyecto de la organización: Los 

directivos deben imperativamente velar porque la elección sea, la 

tradición de los rasgos culturales de la empresa,   y sobre todo, de las 

orientaciones definidas en el marco del proyecto. 

- El peso del entorno externo: El peso de la comunidad social del lugar 

(barrio, ciudad, región...) puede, por ejemplo, ser determinante en la 

selección o calificación de las competencias que favorecen a las 

exigencias sociales. 

- El clima social interno: Se debe   efectivamente, razonar en términos 

de escenarios imaginados (¿qué sucederá sí...?), ya que lo 

esencial   es   preservar la paz social interna, que es exigencia de toda 

organización moderna. 

Empoderamiento.- Una nueva visión para la integración del personal, 

significa: “Facultar a los colaboradores, es decir, liberar el conocimiento y la 

energía de los docentes y administrativos para que compartan información, 

y tomen decisiones eficaces en equipo. El propósito último, es mejorar, 

continuamente, la escuela o el colegio al que pertenecen.”19 

 

Administración.- “Toda acción a convertir un propósito en realidad 

positiva, mediante el ordenamiento sistemático de hechos y el uso 

calculado de recursos aplicados a la realización de un propósito 

                                                           
19  Gómez, R. Gerencia Educativa Contemporánea, 2007, Costa Rica. Pág. 56 
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previniendo los obstáculos que pueden surgir en el logro del mismo e 

incluyendo la supervisión del trabajo y material que se emplean para 

realizar el fin propuesto, de modo que se lleve al más bajo costo de 

energía, tiempo y dinero”.20 

 

Fortalezas de gestión administrativa  
 
 
- Planificación instruccional por parte de los docentes y los 

departamentos. 

- Conocimiento del personal, de sus funciones y tareas.  

- Existencia del Reglamento Interno. 

- Existencia del Código de convivencia. 

- Que se cumpla con los propósitos establecidos en el Plan Institucional 

y su componente curricular vigente.  

- Gestionar ante las instancias correspondientes de la dotación de 

recursos materiales, humanos, infraestructura, tiempo que también 

impacta en la calidad de los servicios financieros de los planteles. 

Funciones Administrativas 

- Planificación.- Es la piedra angular de la Administración. Planificar es 

seleccionar, relacionar los hechos, formular y emplear supuestos respecto 

al futuro. Es decir, comprende la selección de los objetivos de la 

institución educativa, las estrategias y las acciones necesarias para 

                                                           
20  Frit Morstein Marx, en su libro Elementos de Administración, Pág. 23 
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alcanzar estos objetivos. Además lleva implícita la toma de decisiones 

mediante diversas alternativas de acción basadas en la misión 

institucional y en el diagnóstico de sus necesidades. 

 

- Organización.- Según Fayol Henry “Es la función de proveer a la empresa 

de todo lo que requiere para su funcionamiento; es decir recursos 

humanos y financieros”. La organización es el componente ordenador del 

proceso administrativo;  su papel fundamental es poner en orden los 

esfuerzos y establecer diferentes tipos de relaciones que aseguren la 

ejecución. La función de la organización es conllevar en el 

establecimiento  una estructura intencional de los roles y /o tareas a ser 

desempeñadas por cada una de los miembros del personal, de tal 

manera que al realizar el rol específico se participe también en el 

esfuerzo grupal para lograr las metas educativas planeadas. 

 

- Dirección.- Es la fase en la que se realizan todas y cada una de las 

acciones previstas en la planificación para asegurar el logro de sus 

objetivos. En esta función se pone en marcha la organización, o sea entran 

en fuego todos los recursos, básicamente las personas y a través de ellas 

la habilidad administrativa o capacidad de dirección; es importante, pues 

esta función, exige: Toma de decisiones, manejo de personal, delegación 

de funciones, etc.  Dicho de otra forma,  ésta se relaciona con los 

aspectos interpersonales y requiere de las aptitudes necesarias de la 

autoridad, quien con un estilo de liderazgo, motivación y comunicación 
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puede propiciar la ejecución de las tareas que contribuirán al logro de la 

planificación. Por esta razón es necesario que la autoridad educativa 

debe capacitarse teórica y metodológicamente  y conozca la naturaleza 

de la misma y  teniendo siempre en mente la misión institucional. 

 

- Control.- Consiste en observar, inspeccionar y verificar la ejecución de 

un plan, de manera que puedan compararse continuamente los 

resultados obtenidos con los programados y tomar medidas conducentes 

para asegurar la realización de los objetivos. Su importancia se 

fundamenta en el cierre del ciclo como administrativo, y se constituye a 

la vez en un medio de precisión. Además, está presente en las demás 

funciones administrativas para manejarlas o administrarlas. 
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4.7.6. OPERATIVIDAD 

 

Fecha de 

realización 

de los 

eventos 

Problemáticas 

Propuestas de 

capacitación o 

mejoramiento 

Resultados esperados Responsables 
Costo y 

financiamiento 

19-04-11 

al 

21-04-11 

 

Deficiente gestión 

administrativa. 

Seminario-taller 

sobre estrategias de 

gestión 

administrativa. 

Contribuir en un 90%, el 

mejoramiento de la 

gestión administrativa. 

Directivos y 

autores 

S/. 350 por el 

I.T.P.M. 

 

 

2
9

3
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4.7.7. ACTIVIDADES 

La capacitación sobre estrategias de gestión administrativa, se realizará  

primeramente elaborando un documento de trabajo, el mismo que será 

analizado y estudiado en un seminario-taller, dirigido a directivos y 

administrativos; auxiliándose con los equipos tecnológicos que dispone el 

instituto. 

La evaluación será constante, durante el desarrollo de las actividades y al 

final de las mismas para establecer resultados. 

4.7.8. METODOLOGÍA 

a) Seminario-taller de estrategias de gestión administrativa 

 

- Coordinación de actividades y fechas con las autoridades del 

establecimiento. 

- Elaboración del cronograma de actividades a cumplir en el seminario-

taller. 

- Elaboración del documento y fotocopias, para entregar a los 

participantes. 

- Motivación  con la presentación de la fábula de las estructuras 

organizacionales.  

- Conformación de los grupos de trabajo para el análisis del documento. 

- Organización de plenarias para la exposición y análisis de los trabajos 

grupales. 
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4.7.9. PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO “PRIMERO 

DE MAYO”. 

SEMINARIO TALLER: ESTRATEGIAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Evaluación 

Martes 
19-04-11 

 

08h00 a 08h30 

Motivación Presentación de la fábula  “Las estructuras 
organizacionales”. 

 

Objetivos del taller. 
 

Computador 
Proyector 
multimedia 

Autores  
Participantes 
motivados 

08h30 a 09h30 

Gestión y 
tipos 

La gestión y tipos de gestión, entrega de poligrafiados. 

 

Formación de grupos de trabajo y entrega de 
materiales de apoyo. 

 

 
 
Computador 
Proyector 
multimedia 

 
 
Autores y 
participantes 

 
 
 
Tema 
socializado 

09h30 a 11h00 
Análisis de 
documentos 

Presentación de trabajos grupales Papel 
periódicos y 
marcadores 

Autores y 
participantes 

Trabajos 
elaborados 

11h00 a 11h30 
 
 
Refrigerio 

11h30 a 13h00 

 
 
Plenaria 

 

Exposición de los trabajos grupales. 

Papelotes 
elaborados 
 

Autores y 
participantes 

Trabajos 
grupales 
expuestos 

 

2
9

5
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Miércoles 
20-04-11 

08h00 a 8h30 

 
Motivación 

Presentación del video “El puerco espín” 

 

Computador 
Proyector 
multimedia 

Autores Participantes 
motivados 

08h30 a10h00 

Estrategias de 
gestión 

Explicación sobre las estrategias más idóneas. 

 

Computador 
Proyector 
multimedia 

Autores Tema 
socializado 

10h00 a 10h30 
 
Refrigerio 
 

10h30 a 12h00 

Conflictos  
administrativos 

Conformación de grupos de trabajo y análisis de 
conflictos administrativos. 

Socialización de estrategias de solución a los 
conflictos administrativos. 

Papel 
periódico y 
marcadores 

Participantes Conflictos 
analizados 

12h00 a 13h00 
Liderazgo 
Estratégico 

Competencias básicas de un líder, identificación y 
selección de las opciones estratégicas. 

Marcadores 
y pizarra 

Autores y 
participantes 

Compromisos 
individuales 

Jueves 
21-04-11 

 

08h00 a 8h30 

Funciones 
Administrativas 

Presentación del video “El virus de las actividades” 

 

Computador 
Proyector 
multimedia 

Autores Participantes 
motivados 

08h30 a10h00 
Análisis de: Planificación, organización, dirección y 
control. 

Computador 
Proyector 
multimedia 

Autores Tema 
socializado 

10h00 a 10h30 
Refrigerio 

10h30 a 12h00 
 
 
Compromisos 

Conclusiones sobre la funciones administrativas Papel 
periódico y 
marcadores 

Autores y 
participantes 

Aplicación de 
test. 

12h00 a 12h30 

Análisis de los resultados logrados y compromisos 
individuales 

 Autores y 
participantes 

Resolución de 
caso. 

 

 

 

2
9

6
 

 



297 

4.7.10. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del proyecto, se la realizará a través de los siguientes 

elementos: 

 

- Asistencia y colaboración de los participantes en el desarrollo de las 

actividades del seminario-taller. 

- Calidad de los productos de cada grupo de trabajo. 

- Cumplimiento de objetivos y resultados esperados de las actividades 

encomendadas a cada grupo de trabajo. 

- Socialización de los trabajos realizados por cada uno de los grupos. 

- Cumplimiento del cronograma de trabajo planificado para los talleres. 

 

4.7.11. GUÍA DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

GUÍA TALLER 

a. ¿Qué es la gestión? 

b. ¿Quiénes ejecutan la gestión? 

c. ¿Cuáles son los tipos de gestión? 

d. ¿Qué se entiende por gestión estratégica? 

e. ¿Para qué  sirven las estrategias de gestión administrativa? 

f. ¿Está preparado para enfrentar los conflictos administrativos? 

g. ¿La capacitación a los actores institucionales mejorará la 

administración del Instituto? 
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4.6.12.  RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad 
Valor  

Unitario 
Valor  
total 

Financ. 

Fotocopias del 

documento de  trabajo. 
100 0.90 90,oo I.T.P.M. 

Marcador permanente. 40 0.40 16,oo I.T.P.M. 

Marcadores de tiza 

líquida. 
16 0.50 8,oo I.T.P.M. 

Pliegos de papel 

periódico. 
50 0.15 7.50 I.T.P.M. 

Bolígrafos 100 0.30 30,oo I.T.P.M. 

Resma de papel bon 1 5.00 5,oo I.T.P.M. 

Cinta maski (rollo) 10 0.60 6,oo I.T.P.M. 

Carpeta folder 14 0.25 3.50,oo I.T.P.M. 

Alquiler de computador 

por hora. 
16 1.50 24,oo I.T.P.M. 

Alquiler de Data Show 16 10 160 I.T.P.M. 

TOTAL $ 350,oo  
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Anexos 1 

Encuesta dirigida a docentes del Instituto Tecnológico “Primero de Mayo” 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EDUCATIVO. 

PROMADED 

 

Encuesta dirigida a docentes 

Un equipo de maestrantes de la universidad Nacional de Loja le solicita que 

se digne responder a la presente encuesta, su colaboración servirá para 

plantear alternativas que procurarán el desarrollo de la institución. Por su 

valiosa información, anticipadamente, le agradecemos. 

 

Instrucción: Coloque una equis (x), en el casillero del paréntesis que 

considere conveniente.  

 

1.- ¿La planificación institucional se realiza con la participación de la 
comunidad educativa? 

 
 Si    ( )  No    (    ) 
 
 ¿Por qué?………….…………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 

2.- ¿La planificación define claramente las metas institucionales? 
 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 

 ¿Por qué?..........................….…...……………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 

3.-     ¿Según  su criterio se cumplen los objetivos y las metas planteadas en 
la planificación institucional? 
Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 
¿Por qué?…………………..……………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
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4.-      ¿Participó usted en la  elaboración del  PEI? 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 
¿Por qué?.................…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 
5.- ¿Participa en la ejecución del PEI? 
 
 Siempre (    )           A Veces (    )   Nunca (     ) 
 
 ¿Por qué?…………………………………………………………………… 
 ………………..……………………………………………………………… 

 
6.- ¿Participa usted en la evaluación del PEI? 
 
 Siempre (    )           A Veces (    )   Nunca (   )  
 
 ¿Por qué?…….…………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 

7.- ¿La participación en la planificación institucional, generó un mayor 
compromiso en el crecimiento del plantel? 

 Mucho (    )              Poco  (    )     Nada  (     ) 

 ¿Por qué?...........……..…………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 

8.- ¿La elaboración del diagnóstico refleja la realidad institucional? 

 Totalmente (    )       Poco (    )      Nada (     ) 

 ¿Por qué?………….……………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 

9.- ¿El diagnóstico del PEI permite plantear objetivos que orienten  al 
desarrollo  institucional? 

 Mucho (    )              Poco  (    )     Nada  (     ) 

 ¿Por qué?................…………………………………………………….… 
…………………………………………………………..…………………… 
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10.- ¿La  planificación ayuda a una apropiada construcción de la visión 
institucional? 

Mucho (    )              Poco  (    )     Nada  (     ) 

¿Por qué?.......………..…...…………………………………………….… 
……………………………………..………………………………………… 

11.- ¿La visión institucional ha permitido establecer claramente la 
aspiración o ideal académico del plantel? 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 

 ¿Por qué?..................................…..……………..………………………. 
……………………………………………………………………………… 
 

12.- ¿El plantel tiene claramente definida su misión? 
 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 

 ¿Por qué?..................…………….……………………………………. 
………………………………….………………………………………… 

13.- ¿En la planificación institucional constan  eventos de difusión y 
socialización de la visión y misión? 

Si    (    )  No    (    ) 
  

 ¿Por qué?...................................………..…………………………….. 
……………………………………………………………………………   

14.- ¿Estima usted que la misión ayuda a determinar  los roles 
profesionales? 

 Mucho (    )              Poco  (    )     Nada  (     ) 

¿Por qué?....................................….……………………………………. 
…………………………………………………………………………… 
 
 

 
15.- ¿La misión institucional  facilita la optimización de  los recursos del 

plantel? 

 Mucho (    )              Poco  (    )     Nada  (     ) 

¿Por qué?..................…………...……..…………………………………. 
………….…………………………………………………………………  
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16.- ¿En la planificación institucional constan  eventos de capacitación 
docente? 
Si    (    )  No    (    ) 
  

 ¿Por qué?..............…….……………..……………………………………. 
…………………………………………………………………………… 
 
 

17.- ¿La infraestructura física y el equipamiento que dispone el plantel, son 
suficientes para el cumplimiento de las actividades académicas? 

 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 
¿Por qué?...................................................................………………. 

 ……………………………………………………………………………… 
 
18.- ¿En su criterio los equipos de laboratorio están actualizados y apoyan 

apropiadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 
¿Por qué?...............................................................……………………. 

 …………………………………………………………………………… 
 
19.- ¿El aprovisionamiento de insumos y materiales para talleres y 

laboratorios es oportuno y apoya a los procesos educativos? 
Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 

 ¿Por qué?………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
 
20.- ¿Estima usted que los espacios físicos destinados a aulas talleres, 

etc. Son funcionales y apoyan a los procesos de formación? 
 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 
¿Por qué?.............................................................................................. 
………………………………………………………………………………   

21.- ¿Se ha planificado eventos de integración para mejorar el bienestar 
de la comunidad educativa? 

 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 
¿Por qué?........................…………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………   
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22.- ¿Los eventos de integración sociocultural y deportivos planificados en 
la institución han fortalecido la cooperación  de la comunidad 
educativa? 

 Siempre (    )           A Veces (    )   Nunca (     ) 
 
 ¿Por qué?.........................….……………………………………………… 
 …………………………………………………..…………………………… 
 
23.- ¿El currículo vigente en el plantel garantiza  aprendizajes 

significativos en los estudiantes?  
 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 
¿Por qué..……………………………..……………………………………. 
……………………………………………………………………………… 

 
24.- ¿En su criterio,  existe  coherencia entre las actividades planificadas y 

los objetivos de aprendizajes planteados?  
 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 
¿Por qué?.............................…………..…………………………………. 

 ………………………………………………………………………………  
 
25.- ¿La coherencia de las actividades planificadas y objetivos de 

aprendizaje permiten mejorar el aprovechamiento de los estudiantes? 
 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 

¿Por qué?.....................................…………….…………………………. 
 ………………………………………………………………………………  

26.- ¿En la planificación se ha definido un modelo pedagógico propio para 
la institución?  

Si    (    )  No    (    ) 
  
¿Por qué?...................….……….………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………  

27.- ¿Las relaciones de inter-aprendizaje entre docentes y estudiantes han 
mejorado los procesos de formación estudiantil? 

Si  (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 

¿Por qué?...............…………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
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28.- ¿Los procesos de formación inherentes al modelo pedagógico 
institucional, han propiciado un mejoramiento en el rendimiento 
académico de los estudiantes? 

Mucho (    )              Poco  (    )     Nada  (     ) 
 

¿Por qué?.................…….…….………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 

29.- ¿En la planificación institucional se consideran propuestas de 
proyectos productivos? 

           Sí   (    )                  No  (    ) 
¿Por qué?.................…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

30.- ¿La ejecución  de los proyectos productivos, considerados en la 
planificación institucional,  constituyen un componente necesario para 
mejorar el perfil profesional del bachiller técnico? 

 
Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 
¿Por qué?........………..…….…….………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 

31.- ¿Los proyectos productivos del PEI contribuyen a fortalecer  
conocimientos, destrezas y habilidades  de los estudiantes y una 
mejor vinculación teórica práctica? 

 
Mucho (    )              Poco  (    )     Nada  (     ) 
 
¿Por qué?....................…….…..….………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
 

32.- ¿En la planificación del Instituto se contempla la celebración de 
convenios de cooperación interinstitucional? 

 

 Si    (    )  No    (    ) 

¿Por qué?......................…….…….………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

33.-  ¿Los estudiantes del instituto, a través de los convenios de cooperación 
interinstitucional planteados en el PEI, han tenido la oportunidad de 
complementar su formación? 

Mucho (    )              Poco  (    )     Nada  (     ) 

¿Por qué?.............……..…….…….………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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Anexos 2: 

Encuesta dirigida a estudiantes del Instituto Tecnológico “Primero de Mayo” 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EDUCATIVO. 

PROMADED 

 

Encuesta dirigida a estudiantes. 

 

Un equipo de maestrantes de la universidad Nacional de Loja le solicita que 

se digne responder a la presente encuesta, su colaboración servirá para 

plantear alternativas que procurarán el desarrollo de la institución. Por su 

valiosa información, anticipadamente, le agradecemos. 

Instrucción: Coloque una equis (x), en el casillero del paréntesis que 

considere conveniente.  

 

1.- ¿La planificación institucional se realiza con la participación de 
estudiantes? 

 
 Si    (    )  No    (    ) 
 
 ¿Por qué?……………………………….……………………………… 
 ……………………………………………….…………………………… 
 

2.-   ¿Conoce usted si se cumplen las metas y objetivos planteados en la 
planificación institucional? 

 
Si    (    )  No    (    ) En parte    (    )  
 
¿Por qué?………………..……………………………………………… 
……………………………………………….……………………………… 
 

3.-     ¿Ha participado en los procesos de evaluación institucional? 

Siempre    (    )  A veces   (    )    Nunca  (   )  
         ¿Por qué?............................................................................................... 
 ……………………………………………….……………………………… 
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4.- ¿Conoce usted la visión y misión del plantel? 
 

Si    (    )  No    (    ) 
 

 ¿Por qué?……………..…………….……………………….……………. 
……………………………………….………………………………………  

5.- ¿Considera que la capacitación que consta en la planificación 
institucional influye directamente en la superación personal? 

 Mucho (    )              Poco  (    )     Nada  (     ) 

 ¿Por qué?………………..………...……………………………………. 
…………………………………….………………………………………  
 

6.- ¿En su criterio la infraestructura física y el equipamiento que dispone 
el plantel, son suficientes para el cumplimiento de las actividades 
académicas y administrativas? 

 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 
¿Por qué?…………..……………..……………………………………. 

 …………………………………….……………………………………… 
 
7.- ¿En su criterio los equipos de laboratorio están actualizados y apoyan 

apropiadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 
¿Por qué?……………………….………………………………………. 

 ………………………………….………………………………………… 
 
8.- ¿Conoce usted si el  aprovisionamiento de insumos y materiales para 

talleres y laboratorios es oportuno? 
 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 

 ¿Por qué?…………….……….…………………………………………… 
 …………………………………….………………………………………… 
 
9.- ¿Estima usted que los espacios físicos destinados a aulas talleres, 

etc. Son funcionales y apoyan a los procesos de formación? 
 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 

           ¿Por qué?……………………………….…………..……………………. 
…………………………………………….………...……………………… 
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10.- ¿Se ha planificado eventos de integración para mejorar el bienestar 

de la comunidad educativa? 

 
Muchos (    )              Pocos  (    )     Ninguno (     ) 
 
¿Por qué?…………………………..………..…………………………. 

 ………………………………………..…..…………………………………    

11.- ¿Los eventos de integración sociocultural y deportivos planificados en 

la institución han fortalecido la cooperación  de la comunidad 

educativa? 

 Mucho (    )              Poco  (    )     Nada  (     ) 
 
 ¿Por qué?…………………………………………………………………… 
 …………………………………….……………..…………………………… 
 

12.- ¿Considera usted  que los planes, programas de estudio y sus 

contenidos son pertinentes y contribuyen a proporcionar una 

educación de calidad?  

 
Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 
¿Por qué?…………..…………………….....……………………………… 
……………………...………………………..……………………………… 

 

13.- ¿Considera usted que el proceso de enseñanza aprendizaje le 

permiten desarrollar capacidades, destrezas y habilidades de acuerdo 

a su especialidad? 

 
Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 
¿Por qué?……………………………….....……………………………… 
……………………….………………………..……………………………… 

 

14.- ¿En la planificación institucional se consideran propuestas de 
proyectos productivos? 

 

Muchos (    )              Pocos  (    )     Ninguno  (     ) 
 
¿Por qué?……….………………………..…………………………………          
……………………………………………..………………………………… 
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15.- ¿Considera usted que los proyectos productivos vinculan la teoría con 
la práctica? 

 
Mucho (    )              Poco  (    )     Nada  (     ) 

¿Por qué?…………………………..….…………………………………. 
………………………………………..…………………………………… 

16.-  ¿Los convenios de cooperación interinstitucional, han proporcionado 
beneficios de carácter académico de los estudiantes? 

 Si    (    )  No    (    ) 
 

¿Por qué?……………….…….………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 

17.- ¿Los estudiantes del instituto, a través de los convenios de 
cooperación interinstitucional, han tenido la oportunidad de 
complementar su formación profesional? 

Mucho (    )              Poco  (    )     Nada  (     ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS 
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Anexos 3: 

Encuesta dirigida a padres de familia del Instituto Tecnológico 

“Primero de Mayo” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EDUCATIVO. 

PROMADED 

 

Encuesta dirigida a padres de familia. 

Un equipo de maestrantes de la universidad Nacional de Loja le solicita que 

se digne responder a la presente encuesta, su colaboración servirá para 

plantear alternativas que procurarán el desarrollo de la institución. Por su 

valiosa información, anticipadamente, le agradecemos. 

Instrucción: Coloque una equis (x), en el casillero del paréntesis que 

considere conveniente.  

 

1.- ¿La planificación institucional se realiza con la participación de padres 
de familia? 

 
 Si    (    )  No    (    ) 
 
 ¿Por qué?………….…………………………..………………………… 
 ……………………………………………………….……………………… 
 
2.- ¿Conoce usted si los objetivos y metas institucionales planificadas se 

cumplen en su totalidad?  
 Si     (   )  No    (   ) 
 
 ¿Por qué?.............................................................................................. 
 …………………………………………………….………………………… 
 
3.-       ¿Ha participa usted en los procesos de evaluación institucional? 

   Si     (   )  No    (   ) 
 
 ¿Por qué?.............................................................................................. 
 ………………………………………………….………………………… 
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4.- ¿Conoce usted  la visión y la misión del plantel? 
 

Si    (    )  No    (    )  
 

 ¿Por qué?……………..…………………….……………….………….. 
………………………………………………….……………………………  

5.- ¿La participación en la planificación ha generado mayor compromiso 
como padre de familia en el desarrollo institucional? 

 Mucho (    )              Poco  (    )     Nada  (     )  
 
 ¿Por qué?.............................................................................................. 
 ………………………………………………….…………………………  

6.- ¿En la planificación institucional constan eventos de capacitación para 
mejorar el rol de padres de familia? 

Si    (    )  No    (    ) 
  

 ¿Por qué?….………………..…………………….…...…………………... 
……………………………………………………….……………………… 
 

7.- ¿En su criterio la infraestructura física y el equipamiento que dispone 
el plantel, son suficientes para el cumplimiento de las actividades 
académicas y administrativas? 

 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 
¿Por qué?…………………………….………………….…………………. 

 ………………………………………….………………….………………… 
 
8.- ¿En su criterio los equipos de laboratorio están actualizados y apoyan 

apropiadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

 Mucho (    )              Poco  (    )     Nada  (     )  
 

¿Por qué?…………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………… 
 
9.- ¿Estima usted que los espacios físicos destinados a aulas talleres, 

etc. Son funcionales y apoyan a los procesos de formación de sus 
hijos? 

 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 

           ¿Por qué?………………………………………..…….………………. 
……………………………………………………………………………… 



316 

10.- ¿Se ha planificado eventos de integración para mejorar el bienestar 
de la comunidad educativa? 

 
Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 
¿Por qué?………………………………………..…………………………. 

 ……………………………………….………………………………………    

11.- ¿Los eventos de integración sociocultural y deportivos planificados en 
la institución han fortalecido la cooperación  de la comunidad 
educativa? 

 Siempre (    )           A Veces (    )   Nunca (     ) 
 
 ¿Por qué?…………………………………………………………………… 
 …………………………………………………..…………………………… 
 
12.- ¿Considera usted  que los aprendizajes son significativos en los 

estudiantes?  
 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 
Por qué?………..……………………..……………………………………. 
………………….…………………………………………………………… 
 

13.- ¿En la planificación institucional se consideran propuestas de 
proyectos productivos? 

 
Muchos (    )              Pocos  (    )     Nada  (     ) 
 
¿Por qué?……………………………………………………………………          
………………...…………………………………………………………… 
 

14.- ¿Considera usted que los proyectos productivos vinculan la teoría con 
la práctica? 

 
Mucho (    )              Poco  (    )     Nada  (     ) 
 
¿Por qué?………..…………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 

15.-  ¿Los convenios de cooperación interinstitucional, han proporcionado 
beneficios de carácter académico de los estudiantes? 

 Si    (    )  No    (    ) 
 

¿Por qué?…………………….…….…….…………………………………. 
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16.- ¿Los estudiantes del instituto, a través de los convenios de 
cooperación interinstitucional, han tenido la oportunidad de 
complementar su formación? 

Mucho (    )              Poco  (    )     Nada  (     ) 

¿Por qué?………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………… 

 
 

GRACIAS 
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Anexos 4: 

Encuesta dirigida a los administrativos del Instituto Tecnológico “Primero de Mayo” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EDUCATIVO. 

PROMADED 
 

Encuesta dirigida a administrativos 

 

Un equipo de maestrantes de la universidad Nacional de Loja le solicita que 

se digne responder a la presente encuesta, su colaboración servirá para 

plantear alternativas que procurarán el desarrollo de la institución. Por su 

valiosa información, anticipadamente, le agradecemos. 

 

Instrucción: Coloque una equis (x), en el casillero del paréntesis que 

considere conveniente.  

 

1.- ¿La planificación institucional se realiza con la participación del sector 
administrativo? 

 

 Si    (    )  No    (    ) 
 
 ¿Por qué?………….……………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 
2.- ¿La planificación define claramente los objetivos y metas 

institucionales? 
 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 

 Fundamente su respuesta.…..…….…………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 

3.-     ¿La participación en la planificación  permite el cumplimiento de las 
metas      institucionales? 
Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 
¿Por qué?………………..……………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 



319 

4.- ¿Las autoridades propician la participación de los administrativos en 
la gestión institucional? 

 
 Mucho  (    )              Poco  (    )     Nada  (     ) 

 
¿Por qué?......................…………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………… 
 
5.- ¿Se ha elaborado el plan de trabajo anual en el ámbito administrativo 

de la institución?  

  Si    (    )  No    (    ) 
 

¿Por qué?……….……………….…………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………  
 
6.- ¿Considera usted que se ha cumplido el plan de trabajo anual? 
 
  Mucho  (    )              Poco  (    )     Nada  (     ) 

 

¿Por qué?………...…………………………………………………….…. 
  …………………………………………………………………………… 
 
7.- ¿La gestión realizada por las autoridades, ha influenciado 

significativamente en el desarrollo institucional? 
 
  Mucho  (    )              Poco  (    )     Nada  (     ) 

 

¿Por qué?……………………………………………….………..…….…. 
  ……………………………………………………………………………… 
 
8.-    ¿Ha participado en la elaboración del presupuesto institucional? 
 
           Si  (   )        No  (   ) 
 

¿Por qué?…………….……………..………………………………………. 
  ……………………………………………………………………………… 
 
9.- ¿El presupuesto institucional, ha permitido la optimización de los 

recursos obtenidos? 

Siempre (    )           A Veces (    )   Nunca (   ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………. 
  

10.- ¿Con la optimización de los recursos presupuestados, se ha mejorado 
el bienestar de los miembros de la institución? 

 
Sí   (    )                  No  (    ) En parte    (    ) 
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¿Por qué?……………………………..………………………………..…. 
  ……………………………………………………………………………… 
 
11.- ¿La optimización del presupuesto, ha permitido un mejoramiento 

significativo en la institución? 
 

Sí   (    )                  No  (    ) En parte    (    ) 
 
¿Por qué?……………………….…………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………… 
 
12.- ¿La normativa legal regula efectivamente las actividades 

institucionales? 

 Sí   (    )                  No  (    ) 

¿Por qué?……………….……………..……………………………………. 
 ………………………………………………………………………………… 

13.- ¿La normativa legal contribuye a definir claramente los roles de los 
diferentes miembros del instituto? 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 
¿Por qué?……….……………….………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 
 
14.- ¿La normativa legal ayuda al cumplimiento de las funciones 

asignadas a cada miembro de la institución? 
 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 
¿Por qué?….……………….………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………… 
15.- ¿En la planificación constan  eventos de capacitación? 

 Muchos (    )              Pocos  (    )     Ninguno  (     ) 

¿Por qué?…..…………………..……..……………………………………. 
…………………………………………………………………………… 

16.- ¿Considera que la capacitación permite mejorar el desempeño 
administrativo? 

 Mucho (    )              Poco  (    )     Nada  (     ) 

 ¿Por qué?…….……..……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
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17.- ¿Considera usted que la capacitación que consta en la planificación 
influye directamente en la superación profesional e institucional? 

 Mucho (    )              Poco  (    )     Nada  (     ) 

 ¿Por qué?……………….……………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………  

 
18.- ¿En su criterio los equipos y mobiliario de las oficinas están 

actualizados y apoyan apropiadamente los procesos administrativos? 
 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 

¿Por qué?……………………………………………………….…………. 
 ……………………………………………………………………………… 
 
19.- ¿El aprovisionamiento de insumos y materiales para oficinas es 

oportuno y apoya a los procesos  administrativos? 
 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 

 ¿Por qué?………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 
20.- ¿Estima usted que los espacios físicos destinados a planta 

administrativa. Son funcionales y apoyan a los procesos 
administrativos? 
 

Si    (    )  No    (    ) En parte    (    ) 
 
¿Por qué?………………..………………………………………….………. 
……………………………………………………………………………  
 

 21.- ¿Se ha planificado eventos de integración para mejorar el bienestar 
de la comunidad educativa? 

 
Muchos (    )              Pocos  (    )     Ninguno  (     ) 

¿Por qué?…..…………………………………………….…………………. 
 ………………………………………………………………………………    

22.- ¿Los eventos de integración sociocultural y deportivos planificados en 
la institución han fortalecido la cooperación  de la comunidad 
educativa? 

 Siempre (    )           A Veces (    )   Nunca (     ) 
 
 ¿Por qué?………………………………………………..………………… 
 …………………………………………………..…………………………… 
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23.- ¿En la planificación institucional se  ha considerado procesos de 
evaluación del desempeño? 

 
 Sí   (    )                  No  (    ) 

¿Por qué?……………….………….………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………… 
 
24.- ¿Se han ejecutado procesos de evaluación del desempeño del 

personal administrativo?  
 
 Siempre (    )           A Veces (    )   Nunca (     ) 
 

¿Por qué?………….…………………………………………….…………. 
 ……………………………………………………………………………… 
 
25.- ¿Considera usted que la evaluación del desempeño es importante 

para mejorar la calidad de los servicios administrativos? 
 

Si    (    )  No    (    )  
 
¿Por qué?……….………………………………………………..………. 

 …………………………………………………………………………… 
 
26.- ¿Estima usted que la evaluación del desempeño es necesaria para el 

perfeccionamiento profesional de los servidores administrativos? 
 

Si    (    )  No    (    ) 
  
¿Por qué?……….………………………………..………………………. 

 ……………………………………………………………………………… 
 

GRACIAS 
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Anexos 5: 

Entrevista dirigida a directivos del Instituto Tecnológico “Primero de 

Mayo” 

 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EDUCATIVO 

 

PROMADED 

 

Guía de entrevista para directivos. 

1.- ¿En la planificación institucional participan todos los integrantes de la 

comunidad educativa? 

………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Se cumplen los objetivos y metas propuestas en la planificación 
institucional? 

………………………………………………………………………………. 

3.- ¿En la elaboración y ejecución del PEI, se establecen claramente  los 

compromisos que permitirán el desarrollo Institucional? 

………………………………………………………………………………. 

 

4.- ¿En el PEI de la institución, la evaluación permite la toma de 

decisiones para mejorar la planificación institucional? 

 ………………………………………………………………………………. 

5.- ¿El diagnóstico de la institución refleja la realidad  del centro 
educativo? 

     ………………………………………………………………………………. 
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6.- ¿La realidad del diagnóstico orienta las actividades para el desarrollo 
institucional? 

 ………………………………………………………………………………. 

7.- ¿Se ha hecho difusión de la visión y misión institucional a la 

comunidad educativa? 

………………………………………………………………………………. 

8- ¿La visión institucional orienta la consecución de las aspiraciones 

académicas y administrativas? 

 ………………………………………………………………………………. 

9.- ¿Con la misión  institucional, se han optimizado los roles 

profesionales? 

 ………………………………………………………………………………. 

10.- ¿En la planificación constan  eventos de capacitación profesional para 

el personal docente  y administrativo? 

………………………………………………………………………………. 

11.- ¿Ha  mejorado el desempeño de los funcionarios con la capacitación 

que constan en la planificación institucional? 

 ………………………………………………………………………………. 

 

12.- ¿Considera usted que la infraestructura física y el equipamiento que 
dispone el plantel, son suficientes para el cumplimiento de las 
actividades académicas y administrativas? 

 
………………………………………………………………………………. 
13.- ¿En su criterio los equipos de laboratorio, talleres y oficinas están 
debidamente actualizados? 

 

 …………………………………………………………………………………. 



325 

14.- ¿Se ha planificado eventos de integración para fomentar el bienestar 

de la comunidad educativa? 

 …………………………………………………………………………………. 

15.- ¿Cuentan los directivos con la cooperación de la comunidad educativa 

en la elaboración y ejecución de los eventos de integración 

sociocultural y deportiva? 

 ………………………………………………………………………………… 

16.- ¿En la planificación curricular, existe  coherencia entre las actividades 

y objetivos planteados?  

 …………………………………………………………………………………. 

17.- ¿En la planificación se ha definido un modelo pedagógico propio para 

la institución?  

 …………………………………………………………………………………. 

18.- ¿En la planificación institucional se consideran propuestas de 

proyectos productivos para fortalecer  conocimientos, destrezas y 

habilidades  de los estudiantes y una mejor vinculación teórica 

práctica? 

 
……………………………………………………………………………….
  

19.-  ¿En la planificación del Instituto se contempla la celebración de 

convenios de cooperación interinstitucional para complementar la 

formación de los estudiantes? 

 ……………………………………..………………………………………. 

 

20.- ¿Los recursos obtenidos por la gestión dentro de la planificación, 

permiten el cumplimiento del plan de trabajo anual? 

 ………………………………………………………………………………. 
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21.- ¿La elaboración y optimización del presupuesto forman parte de la 

planificación institucional? 

 ………………………………………………………………………………. 

 

22.- ¿En la planificación  institucional se considera siempre la normativa 

legal para regular efectivamente las actividades institucionales? 

 …………………………………………………………………………………. 

23.- ¿En la planificación institucional se  ha considerado procesos de 

evaluación del desempeño? 

 …………………………………………………………………….………. 

  

 

 

GRACIAS 
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Anexos 6:  

Proyecto de Tesis 

 

 

 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EDUCATIVO 

Sede Yantzaza 

 

TEMA 

 

“LA  PLANIFICACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

ACADÉMICO Y ADMINSTRATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

“PRIMERO DE MAYO”.  PERIODO 2008-2009: LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS” 

Maestrantes:  Mónica Raquel Alberca Troya 
    Ángel Serafín Espinoza Capa 
 

   Mónica Alberca 

Director:     Eco.  Washington Espinoza               

 

Yantzaza – Ecuador 

2009 
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I. TEMA 

 

LA  PLANIFICACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

ACADÉMICO Y ADMINSTRATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

“PRIMERO DE MAYO”.  PERÍODO 2008-2009: LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 

 

II. PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El Cantón Yantzaza, cuyo nombre proviene del idioma  Shuar que traducido 

al español significa "Valle de las Luciérnagas"; se encuentra ubicado al 

noreste de la Provincia de Zamora Chinchipe. Forma parte de la cuenca 

hidrográfica del río Zamora y parte del Nangaritza, está rodeado por la 

subcordillera de Chicaña, que representa un ramal de la Cordillera del 

Cóndor.  

 

El valle de las luciérnagas varía en elevación desde 700 a 2070 m.s.n.m., 

promedio 800 m.s.n.m. 

 

Geográficamente, la ciudad de Yantzaza está ubicada en las coordenadas: 

03 g; 50´ 15´´ de latitud sur, 78 g; 45´ 15´´ de longitud oeste; posee una 

superficie de 1.043,4 km2 y tiene una población de 14 552 habitantes, según 

el censo del 2002. 

 

El cantón Yantzaza cuenta con la parroquia urbana de Yantzaza; y, con las 

parroquias rurales: Chicaña y Los Encuentros  
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2.1.1. Reseña Histórica de Yantzaza 

 

En 1962, a raíz de la construcción de la carretera entre las ciudades de 

Zamora y Gualaquiza, surge el primer trazado físico de la ciudad de 

Yantzaza. Más tarde ésta se convierte en parroquia mediante ordenanza 

decretada por el Ilustre Consejo Cantonal de Zamora, el 30 de octubre de 

1968. 

 

El 11 de febrero de 1981, como homenaje a la Amazonía Ecuatoriana, frente 

a los acontecimientos de la guerra con el Perú, el plenario de la Comisión 

Legislativa Permanente, aprobó la creación del cantón Yantzaza, y el 20 de 

octubre del mismo año firmó el ejecútese el Dr. Jaime Roldós Aguilera, 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador.   

 

El cantón Yantzaza se crea con la Ley 55, el jueves 26 de febrero de 1981, 

publicada en el Registro Oficial No. 388. 

 

2.1.2. Aspecto institucional: 

 

EL 15 de diciembre de 1970, mediante decreto presidencial del Dr. José 

María Velasco Ibarra, con número 962, se crea el Colegio Fiscal de Ciclo 

Básico en la Parroquia Yantzaza, Cantón Zamora, provincia de Zamora 

Chinchipe, denominado provisionalmente  “Colegio Nacional Yantzaza”, hoy 

Instituto Tecnológico "Primero de Mayo", el mismo que  generosamente 

abrió sus puertas por vez primera a la juventud estudiosa de Yantzaza y del 

país  el 12 de febrero del año siguiente (año lectivo 1970- 1971) con el 

primer año del ciclo básico.  

 

Hoy cuenta con los niveles: medio y superior, el número de estudiantes del 

nivel medio es de 1.229  y 60 corresponden al Nivel Superior. Desde la fecha 

de su creación  hasta la presente, han transcurrido 38 años de fructífera 

labor,  que se demuestra a través de los 2492 bachilleres que  han 



330 

constituido un valioso aporte para el desarrollo socioeconómico de la 

provincia y país.  

 

En esta institución educativa, en el nivel medio, prestan sus servicios 

profesionales 50 docentes titulares  y 4 profesores contratados; en el  nivel 

superior laboran 16 profesores; el personal administrativo asciende a 18 

servidores. 

 

Después de creado el colegio, sus autoridades sintieron la necesidad de 

crear una carrera técnica relacionada con el agro y se estableció la carrera 

corta en Fruticultura con tres años de educación básica y uno de 

diversificado; pero, para satisfacer el anhelo de estudiantes y padres de 

familia, en el año lectivo 1976-1977, se crea la especialidad de Agronomía y 

en el año siguiente (1977-1978) la especialidad de Contabilidad, con estas 

dos especialidades el Colegio adquiere la categoría de Colegio Técnico 

Agronómico. 

 

En el año lectivo 1978 - 1979, se cambia la nominación de Agronómico por 

Agropecuario.  

 

Al siguiente año lectivo, 1980 -1981, por disposición ministerial y a través del 

Departamento de Educación Técnica (DET) hoy Dirección Nacional de 

Educación Técnica (DINET), esta especialidad se divide en: agrícola y 

pecuaria y, el colegio, prefirió coger la especialidad de agrícola. Por otra 

parte, en el transcurso de este mismo año lectivo, estando de Rector el Dr. 

Franklin Delgado Tello,  el Ministerio de Educación y Cultura, nombró de 

manera definitiva el plantel como Colegio Técnico Agropecuario "Primero de 

Mayo". 

 

En esta misma época (1981), la Unidad Ejecutora MEC-BID establece el 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN 

TÉCNICA (PROMEET),  con el propósito de mejorar la educación técnica, 
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fomentar las actividades productivas e impulsar el desarrollo nacional sobre 

todo en los sectores agropecuario e industrial; para el efecto,  fueron 

seleccionados a nivel nacional 8 colegios industriales y 7 agropecuarios, 

entre ellos  el Primero de Mayo, pero 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 un grupo de 35 colegios técnicos 

agropecuarios e industriales. 

 

Cuenta con las especialidades de: Producción Agropecuaria, Contabilidad y 

Administración e Informática en la sección diurna; y, Físico Matemática, 

Químico Biológicas y Filosófico Sociales en la sección nocturna. 

 

El colegio, en su afán de escalar a mejores sitiales, el 28 de Abril de 1995, 

mediante Acuerdo Ministerial Nro. 2352, logra la categoría de Instituto 

Técnico Superior y el 21 de julio  del 2003, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 

011 se eleva a la categoría Instituto   Tecnológico. 

 

El PROMEET entró en plena vigencia en 1996, pero no programó el 

seguimiento para conocer los resultados, razón por la que el gobierno 

nacional, comprometido con el desarrollo del país, siente la necesidad de 

entrar en convenio con la Agencia Española de Cooperación  Internacional 

(AECI) para institucionalizar  el Proyecto de Reforzamiento de la Educación 

Técnica (PRETEC) con principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas, científicos y tecnológicos a fin de promover los derechos 

humanos, desarrollar pensamientos críticos, fomentar el civismo y 

proporcionar las destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción, 

estimulando la creatividad y el  desarrollo pleno de la  personalidad. 

 

El PRETEC propone una nueva malla curricular, el 1er. año de bachillerato 

como “Año Común” y con la definición de la carrera en el 2do. Y 3er. Año de 

bachillerato, la planificación por competencias y la ejecución de los 

estándares de gestión agrupados en 6 áreas de gestión y con 35 



332 

descriptores. En la primera área de gestión, que se refiere a los procesos, 

las instituciones educativas técnicas deben poner en práctica: 

 

a. El manual de procedimientos administrativos. 

b. El plan de transformación  institucional (PTI). 

c. Programa operativo anual (POA). 

d. Metodologías de evaluación institucional. 

e. Currículos basados en competencias. 

f. Plan de investigación educativa, para la mejora de procesos técnicos y 

didácticos. 

g. Metodología unificada de evaluación de aprendizajes. 

 

Además, mediante Acuerdo  Ministerial Nro.  3425 del 27 de Agosto del 2004 

y del Nro. 0334 del 18 de Octubre del 2005, se establece en las carreras 

técnicas 26 figuras profesionales agrupadas en 3 familias: Agropecuaria, 

Comercio y Administración e Industrialización.  

 

Así mismo, por medio  del proyecto, por la ubicación geográfica y por los 

logros alcanzados, el Instituto alcanzó la categoría de  “Referencial” es decir, 

adquirió el compromiso de servir de referencial y asesoramiento a los demás 

colegios técnicos de la Provincia. 

 

Por otra parte,  fundamentándose en el decreto ejecutivo 1786, publicado en 

el Registro Oficial 400 del 29 de agosto del 2001, con su Marco Normativo 

General con, lineamientos administrativos y curriculares para reformar y 

orientar el Bachillerato Técnico en el Ecuador, el Instituto Tecnológico 

“Primero de Mayo” inicia  con el Primer Año Común desde el Año Lectivo 

2005 – 2006 y, con proyección a reemplazar el Plan Educativo Institucional  

por el Plan de Transformación  Institucional según como consta en el 

Proyecto RETEC. 
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2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

2.2.1. Macrocontexto 

 

La sociedad actual se enfrenta a un mundo globalizado por el desarrollo  

tecnológico y  científico y la deshumanización, realidad que exige mejorar la 

calidad de la educación en repuesta a las aspiraciones de la sociedad que, 

cada día, espera resultados concretos, no en cantidad si no en calidad, con 

una educación que desarrolle el pensamiento en la parte cognitiva, socio 

afectiva y psicomotora de la juventud estudiosa, incrementando sus 

conocimientos y logrando una educación integral en actitudes, destrezas, 

valores y competencias de forma que se encuentren preparados para 

enfrentar los grandes y difíciles retos que se presentan en el convivir diario. 

 

 Para responder a las exigencias de una educación de calidad, se hace 

necesaria una administración con sus principios debidamente 

fundamentados y acorde a las exigencias de la sociedad actual. Actividad 

que, necesariamente, debe estar guiada por una planificación bien 

estructurada y que considere cuatro aprendizajes fundamentales que 

constituyen los pilares del conocimiento y que son: aprender a conocer a 

través de la comprensión; aprender a hacer para poder competir; aprender a 

vivir juntos para participar y cooperar con los demás en las diferentes 

actividades humanas; y aprender haciendo.    

 

2.2.2. Mesocontexto 

 

“Cada persona es un fenómeno multidimensional, sujeto a las influencias de 

muchas variables. El haz de diferencias, en cuanto a aptitudes, es amplio y 

los patrones de comportamiento aprendidos son bien diversos. Las 

organizaciones no disponen de datos o medios para comprender la 

complejidad de sus miembros”21 

                                                           
21  CHAVENATO Adalberto; Administración de Recursos Humanos; BestSeller Internacional Mc Graw; 

Quinta Edición; Colombia 2001; Pag.61 
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Para pretender una  educación de calidad en el país es necesario proveer de  

estrategias idóneas para el presente y el futuro  a través de una 

administración técnica y científica, contrarrestar la influencia de que permite 

la  educación alienante   auspiciada por los países desarrollados,  por 

intermedio de los medios de comunicación y de la literatura barata o la 

edición de libros tan solo con fines comerciales, impiden el cumplimiento de 

los objetivos  específicos de la educación que conducen a la formación  

integral del ser humano. 

 

2.2.3. Microcontexto 

 

Conocer la realidad institucional, en lo académico y administrativo, es uno de 

los primeros aspectos que se propone la presente investigación, por cuanto, 

sólo de esta manera se puede identificar la situación problemática que está 

presente, y para ello, se realizó en el mes de febrero del 2009, en el Instituto 

Tecnológico “Primero de Mayo”, del cantón Yantzaza, un diagnóstico para 

determinar el nivel de influencia que tiene la Planificación  en el desarrollo 

académico y administrativo en el desarrollo institucional. 

 

Se aplicaron encuestas a los maestros, se hizo una entrevista a las 

autoridades y personal administrativo, así como también, se procedió a la 

revisión de archivos de la institución. Desde esta particularidad, se llegaron a 

determinar los siguientes problemas: 

 

a. Autoridades: 

 

A las autoridades se les hizo una entrevista acerca de la planificación, 

quienes manifiestan en un 85% que ésta adolece de muchas fallas y errores, 

por cuanto, no nace de un diagnóstico, sino de la buena voluntad de un 

grupo de docentes preocupados por el ade lanto institucional, entre los que 

se pueden citar a los miembros del H. Consejo Directivo, quienes sólo 

planifican la actividad micro curricular porque sirve exclusivamente para 

cumplir con un requisito exigido por la Supervisión Escolar. 
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El 90% de las autoridades señalan que los logros académicos y 

administrativos alcanzados en la institución se deben a su propia gestión, al 

trabajo tesonero de un grupo de docentes, con un claro sentido de amor a la 

institución, y, fundamentalmente, a las  orientaciones y capacitación que hizo 

el PROMEET (Proyecto de Mejoramiento y Expansión de la Educación 

Técnica) a los profesores técnicos y administrativos. Esto se debe 

fundamentalmente a la poca entrega del sector docente a la institución; 

existen profesores que llegan “dictan” su hora de clase y se van y ese tipo de 

actitudes, no permiten que haya un mejor desarrollo académico-

administrativo. 

 

El 95% de las autoridades, coinciden en señalar que, la poca dedicación y 

entrega a la institución se debe a la indiferencia que muestran ciertos 

sectores docentes y administrativos; ello se corrobora cuando el PROMEET, 

estableció una oficina de planificación institucional (OPI) y la aplicación de la 

Reforma Curricular 389. Pero esta oficina se suspendió, por no cumplir a 

cabalidad con sus funciones y debido al limitado número de profesores 

técnicos. 

 

El 90% de las autoridades manifiestan que la planificación micro curricular, 

que se requiere para impulsar el proceso de enseñanza aprendizaje, pocos 

la cumplen y ésta, no responde en toda su magnitud a las expectativas de 

los estudiantes y de la misma institución, por la poca actualización con la 

que se cuenta, así por ejemplo, los laboratorios de Ciencias Naturales, de 

Física y Química, están en su mayoría desactualizados.  

 

El 100% de las autoridades, consideran que la evaluación que realizó la 

Dirección Nacional de Educación Técnica DINEET, pocos la conocen, 

porque no se socializaron los resultados y por consiguiente, no hay como 

tomar decisiones encaminadas a superar las falencias en las que la 

institución está incurriendo. 
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b. Docentes: 

 

Según los datos obtenidos, el 65% de profesores, desconocen el Plan 

Educativo Institucional; de igual manera, desconocen las partes del mismo y 

las actividades propuestas, por cuanto, nunca se lo hizo. 

 

El 65 % de profesores encuestados  demuestra un total desinterés por el 

desarrollo institucional. 

 

En lo que respecta al conocimiento de los objetivos  que persigue la 

institución, el 16%  de docentes manifiestan no conocer y el 50% dicen que 

conocen en parte. 

 

El 65% de profesores expresan que las autoridades del Instituto carecen de 

una preparación específica en administración educativa y tan solo responden 

a su experiencia personal. 

 

Al solicitar a los profesores  sugerencias para mejorar la calidad de la 

educación en la institución, el 64% no dieron ninguna sugerencia, por 

cuanto, no tienen la formación suficiente. 

 

El 79 % de los maestros encuestados consideran que no existe en el 

Instituto un organigrama estructural que establezca claramente los niveles 

jerárquicos. 

 

El 54% de los profesores encuestados opinan que no se sienten motivados 

por el trato recibido por las autoridades, toda vez que no existe una buena 

relación y comunicación entre estos sectores. 

 

El 85% de los docentes encuestados expresan que pocas veces son 

valoradas sus opiniones por las autoridades para la toma de decisiones, se 

menosprecia sus criterios y aportes que brindan. 
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El 72% de docentes consideran que es necesario crear otras comisiones 

para mejorar el desarrollo institucional, por cuanto, las que existen en la 

actualidad, son pocas y limitan en trabajo y desarrollo. 

 

c. Sector Administrativo: 

 

El 60 % del personal Administrativo opina que desconocen la existencia   del 

Plan Educativo Institucional. El 67% expresan que pocas veces son 

valoradas sus opiniones para la toma de decisiones. 

 

Al hacer la revisión de archivos en secretaría, se encontraron datos de la 

planificación institucional del año 2001-2002 y como  anexo  un proyecto 

institucional. 

 

Las autoridades expresan que sí hay planificación; pero, se constató en los 

archivos de secretaría la no existencia del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI),  por lo tanto, no existen objetivos claros o definidos,  hay 

improvisación de actividades. 

 

Para corroborar esto, se dialogó con el 100% del personal que labora en 

esta dependencia y hay coincidencia de criterios, en el sentido de que, sólo 

se viene trabajando por intuición e iniciativas esporádicas de las autoridades 

y uno que otro profesor. 

 

El sector administrativo viene realizando un trabajo de apoyo institucional 

muy limitado, por cuanto, poco espacio de participación se les brinda en la 

planificación institucional, y por lo tanto, se ven abocados a realizar un 

trabajo rutinario, cansino y aburrido. 
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2.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo incide la Planificación en el Desarrollo Académico y Administrativo 

en el Instituto Tecnológico “Primero de Mayo” durante  el periodo 2008-

2009? 

 

2.3.1. Problemas derivados 

 

- ¿Cómo incide la  Planificación en el Desarrollo Académico del Instituto 

Tecnológico “Primero de Mayo” período 2008 - 2009? 

 

- ¿Cómo incide la Planificación en el Desarrollo Administrativo del Instituto 

Tecnológico “Primero de Mayo” período 2008 - 2009? 

 

2.4. DELIMITACIÓN 

 

- La investigación se realizará en el  periodo 2008 – 2009 

- La investigación  se hará en el Instituto Tecnológico “Primero de Mayo, y 

versará sobre  la incidencia  de la  Planificación  en el  desarrollo 

académico y administrativo del Instituto. 

- La población a ser investigada  estará constituida por: 3 autoridades, 51 

docentes, 18 administrativos y de servicio, la población de padres de 

familia será considerada 3 miembros de las 12 directivas de los paralelos 

del primero a tercer año de bachillerato técnico, es decir 36; y, 100 

estudiantes como muestra demostrativa del bachillerato técnico. 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

 

Abordar aspectos inherentes a la planificación y su incidencia en lo 

académico-administrativo de una institución educativa, no es nada fácil ni 

sencillo, porque al momento de emprender en el proceso de indagación de la 

realidad institucional, los sectores que se los involucra generan resistencia, 

sin embargo, no se  ha  escatimado esfuerzo alguno en llegar a estos 
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sectores para obtener información; se ha logrado persuadir al sector docente 

y administrativo, para que tomen conciencia de lo importante que es su 

participación en la investigación. 

 

Se considera sumamente valioso el aporte a brindarse porque, se ha 

escogido un tema relevante que contribuirá significativamente al 

mejoramiento de los aspectos académicos y administrativos de la institución, 

por cuanto, quienes se pertenecen al Instituto Tecnológico “Primero de 

Mayo”, sabrán comprender, que el sacrificio de los maestrantes no es en 

vano, sino que apuntan a coadyuvar al mejor desarrollo institucional. 

 

Los resultados a obtenerse serán de mucha utilidad, porque servirán para 

promover nuevas investigaciones que permitan abordar otros aspectos 

institucionales y sociales del contexto en el cual se desenvuelve la 

institución, es decir, con este trabajo, se aspira abrir el camino para 

promover el estudio veraz y oportuno de nuevos problemas  vigentes en la 

institución. 

 

Este trabajo de investigación se justifica también porque, a los autores del 

mismo, se  les brinda la oportunidad de consolidar los conocimientos 

adquiridos en el proceso de formación del programa de maestría. 

 

Además, es importante destacar el aporte  educativo y cultural que viene 

dando la Universidad Nacional de Loja, la misma que ha desplegado la 

formación profesional a donde la sociedad demande de ella. A través de su 

realización se obtendrá el grado de Magister en Administración para el 

Desarrollo Educativo, contando con profesionales competentes para el 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

La administración en el campo educativo, es una de las necesidades más 

imperiosas en este mundo globalizado, razón poderosa  por la cual, una 

adecuada planificación contribuye al desarrollo exitoso de los centros 

educativos; sus metodologías, técnicas de trabajo y objetivos aplicados 

oportunamente, facilitan alcanzar mejoras en todo el quehacer institucional. 



340 

 

IV. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia de la planificación  en el  desarrollo académico y 

administrativo del Instituto Tecnológico “Primero de Mayo”.  

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Establecer la incidencia de la planificación en el desarrollo académico 

del Instituto Tecnológico “Primero de Mayo”.  

- Identificar la incidencia de la planificación en el desarrollo administrativo 

del Instituto Tecnológico “Primero de Mayo”.   

- Formular lineamientos alternativos, orientados a promover la 

planificación institucional, como mecanismo básico para el desarrollo 

académico y administrativo del Instituto Tecnológico “Primero de Mayo”. 

 

V. MARCO TEORICO 

 

5.1.  ADMINISTRACIÓN. 

 

5.1.1. Generalidades: 

 

Etimológicamente la palabra Administración se deriva del latín 

“Administrare”, que significa servir a alguien. 

 

Existen diversas criterios de la palabra administración, en algunos casos se 

utiliza como sinónimo de actividad pública; también se utiliza para designar 

un sujeto o persona refiriéndose a la administración pública; la misma 

palabra identifica una disciplina científica, la ciencia de la administración; en 

otros casos, se emplea este  término para designar una rama del Derecho, el 

Derecho Administrativo. 
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La Administración en un sentido amplio se refiere a toda actividad humana 

planificada para alcanzar determinados fines. En un sentido específico 

puede referirse al sector público o privado, en otros casos tiene un sentido 

mixto. Los fenómenos administrativos, aunque no de manera científica y 

técnica  son tan antiguos como la humanidad misma. La administración 

aparece desde que el hombre comienza a trabajar en sociedad; desde 

entonces  la administración es el órgano específico encargado de hacer que 

los recursos sean productivos, esto es, con la responsabilidad de organizar 

el desarrollo económico; refleja el espíritu esencial de la era moderna. Es en 

realidad indispensable y esto explica por qué, una vez creada, creció con 

tanta rapidez.  

 

5.1.2. La Administración como Ciencia, Arte y Técnica 

 

- Como ciencia es un conjunto de conocimientos o principios objetivos y 

sistematizados de un fenómeno cualquiera. Con este antecedente se 

puede afirmar que la Administración es la que se guía por un conjunto de 

principios y métodos científicos, para lograr que otras personas realicen 

el trabajo en la forma más eficiente. 

 

- Como arte es la capacidad de realización para obtener un resultado 

deseado, aplicando experiencias o habilidades, es evidente que la 

administración constituye también un arte porque en muchos casos la 

habilidad creadora y la ejecución apropiada de los principios y 

conocimientos contribuyen a obtener las metas deseadas. Si la ciencia 

enseña “a conocer” y el arte “a hacer”, es indudable por lo tanto la íntima 

relación entre la Administración como ciencia y como arte, porque los 

avances de la primera traen aparejado el mejoramiento del arte de la 

administración. 

- A más de ser considerada la Administración como ciencia y como arte, 

constituye también una técnica, por el conjunto de procedimientos y 

métodos que se aplican. Es decir, se estaría frente a la administración 
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sistemática que es la que da solución  a los problemas al establecer, 

modificar o suprimir un sistema. Por consiguiente, resulta obvia la 

importancia de considerar la Administración como una técnica, en razón 

de los procedimientos y métodos que por sí tienen justificación plena. 

 

5.1.3. Definiciones de Administración 

 

En la universalidad del fenómeno administrativo, no existe una definición 

única de la Administración aunque en términos generales se observa que 

las diversas interpretaciones constituyen enfoques del mismo campo desde 

de diversos puntos de vista: 

 

- En la enciclopedia de las Ciencias se da la siguiente definición. 

“Administración es un proceso es el cual se ejecuta un propósito 

determinado poniéndolo en vigor y vigilándolo” 

 

 

- El profesor Frit Morstein Marx, en su libro “Elementos de Administración, 

define la Administración como: “Toda acción a convertir un propósito en 

realidad positiva, mediante el ordenamiento sistemático de hechos y el 

uso calculado de recursos aplicados a la realización de un propósito 

previniendo los obstáculos que pueden surgir en el logro del mismo e 

incluyendo la supervisión del trabajo y material que se emplean para 

realizar el fin propuesto, de modo que se lleve al más bajo costo de 

energía, tiempo y dinero” 

 

- La Administración es definida como “Un proceso esencialmente 

dinámico  y evolutivo, que se adapta e influye continuamente a las 

condiciones sociales, políticas, económicas y tecnológicas y hace uso de 

ellas para lograr en la forma más satisfactoria posible los objetivos que 

persigue. Dicho proceso es sólo posible debido a las circunstancias de 

que siendo un producto social, su fuerza evolutiva descansa en la 
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actividad creadora, característica de la mente humana”.22 

 

5.1.4. Principios de Administración. 

 

Los principios son verdades fundamentales que se tienen por tales en un 

momento dado y que explican las relaciones entre dos o más variables. 

Fayol estructuró varios principios aplicables a la Administración, pero hizo 

notar que éstos son flexibles y no absolutos y adaptables a cualquier 

necesidad. Estos son: 

 

a. Claridad de propósitos, todo proceso administrativo presupone la 

existencia de un fin determinado; es decir, un conocimiento claro de su 

concepción y objetivos definidos que determinen las estrategias a 

cumplirse. 

 

b. División del trabajo, es una ley natural que se cumple tanto en los 

animales como en los seres humanos, su finalidad es la de producir más 

con el mismo esfuerzo, ya que la especialización aumenta la habilidad y 

asegura el mejor aprovechamiento de los recursos. 

 

c. Jerarquía, se define como “La serie de niveles o grados de autoridad y 

responsabilidad establecidos en sentido vertical en la estructura de una 

organización o empresa”.23 Dentro de la administración  siempre debe 

haber un proceso de carácter formal en el que la máxima autoridad debe 

operar desde la cúspide hasta la base de la institución. 

 

                                                           
22     ARIAS Teresa y TAPIA Miguel; Compiladores; La Administración del Sistema Educativo 

Ecuatoriano y Desarrollo Humano; Pág. 9 

23    ARIAS Teresa y TAPIA Miguel; Compiladores; La Administración del Sistema Educativo 

Ecuatoriano y Desarrollo Humano; Pág. 6 
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Dentro de este principio existen ciertos elementos necesarios a tomarse en 

cuenta y con cuyo conocimiento los administradores estarán capacitados 

para cumplir sus funciones en forma eficiente. Las mismas que son: 

 

- Autoridad, es definida como la función de mandar y el poder de hacerse 

obedecer o también La facultad de tomar decisiones que produzcan 

efectos. Lo característico de un directivo es ejercer autoridad  y 

responsabilidad correlativamente a fin de evitar  fricciones en el trabajo. 

- Liderazgo, la autoridad al mismo tiempo que ejerce su función debe ser 

líder, respetando los derechos humanos, atendiendo las inquietudes y 

siendo sensible a los problemas personales  de cada uno de los 

integrantes del grupo a fin de que todos cumplan sus funciones en 

armonía y con voluntad. 

 

- Delegación, consiste en impartir responsabilidades de dirección a 

determinadas funciones según el lugar que ocupen,  multiplicando así su 

labor  de dirección y control. 

 

- Unidad de mando,  significa que nadie debe recibir órdenes de más de un 

superior, porque de lo contrario se provocaría malestar y confusión al 

agente operador al no acertar a quien obedecer. 

 

- Adaptabilidad, en este aspecto la administración debe estar siempre 

predispuesta a ajustarse a nuevas circunstancias, a nuevos factores de 

influencia, innovaciones de nuevas técnicas; es decir, ser flexible y 

adaptable, sin perder de vista su visión y misión institucional. 

 

- Disciplina, ésta en relación al trabajo se la define como la obediencia a las 

órdenes e instrucciones emanadas de la autoridad. Cuando se quebranta 

la disciplina es porque el jefe no reúne las cualidades  inherentes a la 

autoridad; o sea, los jefes deben ser capaces y dinámicos, realizar 

convenios claros y equitativos y la aplicación de sanciones justas y sabias 

a fin de que den resultados positivos. 
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5.1.5. Funciones de la Administración. 

 

El proceso administrativo está constituido por las funciones básicas de la 

Administración: planificación, organización, dirección y control, medios de los 

que se vale el administrador para lograr eficacia y eficiencia en la institución. 

En la práctica las funciones administrativas están íntimamente entrelazadas e 

interrelacionadas, una función no se inicia al terminar la otra, normalmente no 

existe una secuencia estricta o particular; por ejemplo, en la planeación están 

implícitas la organización, la dirección, el control y la coordinación; la dirección 

debe ser planificada, organizada y controlada y así sucesivamente. 

 

a. Planificación, es la piedra angular de la Administración. Planificar es 

seleccionar, relacionar los hechos, formular y emplear supuestos respecto 

al futuro. Es decir,   comprende la selección de los objetivos de la 

institución  educativa, las estrategias y las acciones necesarias  para 

alcanzar estos objetivos. Además lleva implícita la toma de decisiones 

mediante diversas alternativas  de acción basadas en la misión 

institucional y en el diagnóstico de sus necesidades. 

 

b. Organización, según Henry Fayol “Es la función de proveer a la empresa 

de todo lo que requiere para su funcionamiento; es decir recursos 

humanos y financieros”. La organización es el componente ordenador del 

proceso administrativo;  su papel fundamental es poner en orden los 

esfuerzos y establecer diferentes tipos de relaciones que aseguren la 

ejecución. La función de la organización conlleva el establecimiento de 

una estructura intencional de los roles y /o tareas a ser desempeñadas 

por cada una de los miembros del personal, de tal manera que al realizar 

el rol específico se participe también en el esfuerzo grupal para lograr las 

metas educativas planeadas. 

c. Dirección, es la fase en la que se realizan todas y cada una de las 

acciones previstas en la planificación para asegurar el logro de sus 

objetivos. En esta función se pone en marcha la organización, o sea entran 
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en fuego todos los recursos, básicamente las personas y a través de ellas 

la habilidad administrativa o capacidad de dirección; es importante, pues 

esta función, exige toma de decisiones, manejo de personal, delegación de 

funciones, etc.  Dicho de otra forma,  ésta se relaciona con los aspectos 

interpersonales y requiere de las aptitudes necesarias de la autoridad, 

quien con un estilo de liderazgo, motivación y comunicación puede 

propiciar la ejecución de las tareas que contribuirán al logro de la 

planificación. Por esta razón es necesario que la autoridad educativa 

debe capacitarse teórica y metodológicamente  y conozca la naturaleza 

de la misma y  teniendo siempre en mente la misión institucional. 

 

d. Control, consiste en observar, inspeccionar y verificar la ejecución de un 

plan de manera que puedan comparase continuamente los resultados 

obtenidos con los programados y tomar medidas conducentes para 

asegurar la realización de los objetivos. Su importancia se fundamenta 

en el cierre del ciclo como administrativo, y se constituye a la vez en un 

medio de precisión. Además está presente en las demás funciones 

administrativas para manejarlas o administrarlas. 

 

5.1.6. Tipos de administración 

 

El surgimiento y desarrollo de toda organización, así como la multiplicidad de 

las relaciones entre ellas, han dado lugar a la existencia de diferentes tipos de 

administración los mismos que tienen más características en común que 

diferencias. 

 

a. La administración pública constituye la ejecución de la política 

gubernamental, por tal razón  comprende los problemas,  poderes, 

organización y técnicas que lleva implícita la aplicación de las leyes y 

políticas formuladas por las dependencias estatales.  
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En la Constitución ecuatoriana, la administración pública constituye un 

servicio a la colectividad, regida por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

b. La administración privada comprende las actividades administrativas de la 

empresa privada y sirve a los intereses de un individuo o grupo,  

procurando tener utilidades de carácter monetario.  

 

Esta tiene un patrón de medida basado en la calidad de los productos o 

servicios, pero buscando la maximización de sus ingresos o minimización 

de los gastos. A este tipo de administración  la ley  le hace ver aquello que 

no debe hacer. 

 

c. La administración mixta, denominada cuasi pública porque se refiere a las 

actividades de aquellos organismos que están bajo la jurisdicción tanto del 

poder público como del sector privado. 

 

5.1.7. Características de la Administración 

 

a. Especialización, el avance tecnológico tiene una gran influencia en el 

campo administrativo, permitiendo mantener un proceso de cambio con 

todas sus consecuencias. 

 

b. Coordinación, es un proceso integrador por medio del cual se ajustan las 

partes para que funcionen armónicamente con el propósito de alcanzar los 

objetivos. Su fin es conseguir una estructura coherente para poder 

maximizar el esfuerzo cooperativo y minimizar duplicaciones y  errores. 

 

c. Política, es  la línea de conducta predeterminada que se aplica en una 

entidad para llevar a cabo todas las actividades incluyendo aquellas no 

previstas. 
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d. Metodología, el método es el modo de hacer una cosa en forma 

ordenada; o, es el orden que se sigue en las ciencias para encontrar la 

verdad. 

 
e. Dinámica, la administración se caracteriza por ser dinámica sobre todo 

porque su elemento base es el ser humano,  quien induce el cambio  y 

evolución. 

 

5.2. PLANIFICACIÓN 

 

5.2.1 Generalidades 

 

Planificación, programación y planeamiento, estos tres términos tienen 

parecida significación pero al utilizarlos con  precisión o  rigor se encuentra 

que no son equivalentes en cuanto a su alcance y significado. 

 

a. “Planificar”, este verbo, en el siglo XIX, se utilizaba  para designar la 

preparación de un plan. El uso del sustantivo “planificación”  sólo 

aparece en el siglo XIX, en general, en el sentido de fijar por escrito la 

definición de los objetivos de la actividad a realizar y los medios o tareas 

que posibilitan su consecución. 

Además, se usa el término  planificación para hacer referencia al 

proceso de formulación y definición de objetivos y prioridades a nivel  

micro y macro social. Por otra parte, alude a un proceso de tipo global, 

que se formula en función de las demandas sociales. La planificación en 

sí es una actividad recurrente, que no se puede planificar de una vez 

para siempre. 

 

b. Programar etimológicamente significa la acción de escribir por ade 

lantado, consiste en decidir anticipadamente lo que hay que hacer y lo 

que se quiere hacer. Es prever cómo realizar algo que es deseable o 

que se estima necesario o valioso. Técnicamente la palabra 
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programación se emplea para designar al conjunto de procedimientos y 

técnicas por medio de los cuales se establecen de manera sistemática 

una serie de actividades, previsiones y disposiciones, para formular o 

elaborar planes, programas o proyectos.  

 

c. Planeamiento, proviene de plan. Este término se deriva del latino “planus” 

con el sentido no sólo de algo llano, sino también claro y comprensible. El 

uso actual del término es mucho más moderno. Sólo en el siglo XVIII 

junto al uso referido a los planos, por ejemplo, de un edificio, se da al 

término “plan” el sentido más amplio de preparar ciertas actividades, 

como un proyecto o plan de acción. En el campo práctico este término 

suele reservarse a las tareas que se realizan en el ámbito territorial o 

físico y forma parte de la jerga de arquitectos y urbanistas. En los años 

sesenta, no se habló ni de planificación, ni de programación educativa si 

no de planeamiento educativo."  

 

 Refiriéndose solamente a la  planificación, ésta es un proceso de 

preparación de decisiones para el futuro; es decir,  se condicionan y 

posibilitan futuras decisiones. Este proceso se basa en un pronóstico, 

previamente elaborado mediante métodos específicos y se articula, 

basándose en competencias especializadas del sistema; por ejemplo: 

planificación financiera, planificación de personal, planificación de la 

producción de bienes o servicios, planificación del mantenimiento de 

instalaciones, etc. Por consiguiente, la planificación es entendida  como 

el conjunto de actividades  preparadas  con reflexión y un trabajo 

metódico de preparación,  estableciendo alternativas de solución de 

problemas,  que posibiliten,  enmarquen y ayuden a la futura toma de 

decisiones y lanzamiento de actividades del sistema a planificar. 

 

d. Visión de Futuro define en términos generales a dónde queremos que vaya 

la institución. Es un futuro atractivo, creíble y posible y toma la forma de una 

declaración de intenciones cuidadosamente formuladas. 
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“La visión señala el rumbo, la dirección. Es el lapso que une el presente con 

el futuro de una empresa”24.   

 

En la elaboración de una Visión de Futuro es importante poder romper 

paradigmas y no ser conformistas: lo que está bien puede estar mejor. 

 

La discusión sobre la visión es también filosófica, pues está relacionada con 

los valores considerados importantes para el grupo y con identidad colectiva. 

La visión está muy relacionada entonces con preguntas como: ¿Quiénes 

somos?, ¿Cómo nos ve la gente?, ¿Qué queremos ser?, ¿Cómo seremos 

cuando esta visión se alcance?, y ¿Qué es lo que queremos que la gente 

diga de nosotros? 

 

d. Objetivos en la  planificación.“Los objetivos son enunciados que dan 

cuenta de los cambios o impactos que se persigue lograr con la ejecución 

del plan”25. 

 

Cuando se habla de objetivos en la planificación se hace referencia  a lo que 

se conoce usualmente en los proyectos como objetivos de desarrollo; son 

los que anticipan el cambio y sirven para unir e integrar las decisiones y 

hacerlas coherentes, estando determinados en la visión y la misión. 

e. Metas, “Constituyen la expresión numérica de los objetivos, requieren de 

unidad de medida y cantidad. Son la determinación exacta del resultado que 

se espera alcanzar en un periodo determinado”26. 

 

5.2.2. Definición de Planificación. 

 

                                                           
24 ARGUIN, Gerard, 2006, “La Planeación Estratégica” Edición, Quebec-Canadá, Pág. 20 

25 ARGUIN, Gerard, 2006, “La Planeación Estratégica” Edición, Quebec-Canadá, Pág. 23 

26LEÓN BRAVO, Fabiola. En la Compilación del Módulo V. La planificación como fundamento de la gestión 

educativa. Pág. 36, Yantzaza   2.008. 
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La Planificación es el: “Proceso de determinar cómo la organización puede 

llegar a dónde quiere llegar, implica la selección de misiones, objetivos y  

acciones para llevar acabo las primeras y alcanzar los segundos; requiere 

tomar decisiones; es decir,  optar entre diferentes cursos de acción futuros y 

que fundamenten sus actos en algún método, plan o lógica para el alcance 

de objetivos preseleccionados y no en presentimientos”27. 

 

Se define la planificación como: “La acción consistente en utilizar un 

conjunto de procedimiento mediante los cuales se introduce una mayor 

racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones 

articuladas entre sí, que previstas anticipadamente tienen el propósito de 

influir en el  curso de determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar 

una situación elegida como deseable, mediante el uso eficiente de medios 

escasos o limitados”.28 

 

Según  la Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) “La 

planificación Institucional es un proceso complejo que aparece en primera 

instancia como un ejercicio prospectivo que requiere de las interacciones de 

los distintos actores de la organización escolar y que involucra relaciones de 

poder donde el equipo de conducción que ejerce la función directiva, 

aparece como un actor más del proceso y deberá consensuar su 

participación en el planeamiento institucional”. 

 

El proceso de planificación institucional cobra sentido en tanto permite una 

participación genuina de todos los actores de la comunidad educativa, por lo 

que es necesario convocar a todos sus actores: directivos, docentes, padres, 

alumnos, exalumnos, personal de la docencia y organizaciones 

representativas. Además contiene los acuerdos básicos que encuadran la 

vida de la institución por lo que se convierte en un instrumento orientador 

que enmarca todas las acciones educativas. 

                                                           
27 SALTOS CHACAN, Mary, Administración, Pág. 08; Módulo Autoinstruccional. 
28 ANDER Ezequiel; La Planificación Educativa; Pág. 34 
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5.2.3. Importancia 

 

Planificar, es la herramienta fundamental para el buen funcionamiento de 

toda organización; sirve para establecer los objetivos, acciones, metas y 

resultados y de esta manera llegar a determinar la visión, misión de la 

institución; es decir,  su importancia radica en estar preparados para 

enfrentar los cambios. 

 

5.2.4. Tipos de Panificación en el campo educativo 

 

La planificación es una función de la administración que está presente en 

todos los niveles de organización y en cada uno de ellos, existen 

características que determinan las  clases de planificación, las mismas que 

se detallan a continuación. 

 

- Nivel Alto o Institucional.- Este nivel recurre al Plan Educativo 

Institucional, mediante la elaboración de mapas ambientales, el 

diagnóstico, evaluación de las fortalezas y debilidades de la institución, 

con un alcance hacia toda organización, orientado a largo plazo y se 

focaliza hacia el futuro. 

 

- Nivel Medio.- En este nivel se encuentran el Plan Operativo Anual y 

demás planificaciones de los departamentos, comisiones y áreas; se 

caracterizan por estar orientadas a mediano plazo, es decir, para un año 

y focaliza lo mediato; su finalidad sirve para dar cumplimiento a la 

planificación  educativa institucional. 

 

- Nivel Bajo.- En este nivel se encuentran las planificaciones de ejecución 

de cada tarea o actividad, orientada a corto plazo y focaliza lo inmediato. 

Entre ellas encontramos a los planes de unidad didáctica, plan de aula 

entre otros.    
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5.2.5. Planificación estratégica 

 

La palabra estrategia está asociada, para muchas personas, a un campo de 

batalla, donde se diseñan cursos alternativos de acción para vencer al 

enemigo. En los años 60 y 70, este concepto fue incorporado  al mundo de 

los negocios con un movimiento académico y empresarial a través de  la 

ciencia  administrativa. La estrategia se establece a través de las decisiones 

y actuaciones que las instituciones adoptan y realizan,  en cualquier relación 

son su entorno. 

 

Una vez establecida la misión de la institución y definidos sus objetivos 

específicos y realizables, se procede a desarrollar la planificación estratégica 

que permita alcanzar  los objetivos.  Las diversas estrategias dependen de la 

visión de acción institucional. 

 

“La Planificación Estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, 

de análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, acerca del que hacer 

actual y el camino que deben recorrer en el futuro las comunidades, 

organizaciones e instituciones; no solamente para responder a los cambios y 

a las demandas que les impone el entorno y lograr así el máximo de 

eficiencia y calidad de sus intervenciones, sino  también para proponer y 

concretar las transformaciones que requiere el entorno.”29 

 

De ahí que la Planificación Estratégica sea un instrumento que ayuda no 

únicamente a reaccionar frente a los cambios (lo que se conoce con el 

nombre de dimensión reactiva), sino, y sobre todo, proponer y delinear 

propuestas de cambio (lo que se conoce con el nombre de dimensión pro-

activa). 

 

5.2.5.1. ¿Por qué un Plan estratégico? 

                                                           
29 ARGUIN, Gerard, 2006, “La Planeación Estratégica” Edición, Quebec-Canadá, Pág. 03 
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La Planificación implica las tareas de definir los objetivos o metas de la 

organización, establecer una estrategia general para alcanzar esas metas y 

desarrollar una jerarquía completa de planes para integrar y coordinar las 

actividades.  Se refiera tanto a los fines (lo que se va a hacer o planificación 

estratégica) como a los medios (cómo se hará o planificación operacional).  

Cuando la administración es vista como un proceso, la planificación es la 

primera función que se ejecuta.  La planificación reduce la incertidumbre 

porque obliga a los directivos a mirar hacia adelante, a prevenir los cambios, 

considerar el impacto de estos y desarrollar las respuestas apropiadas para 

cada caso.  

 

Cualquier planificación, incluso de la vida privada, empieza con una revisión 

de la situación actual. ¿Dónde estamos actualmente?  El concepto se lo 

puede graficar estando de pié, mirando al piso alrededor de sus zapatos, 

girando y examinando el piso. Hacer un análisis de la situación actual no 

solo significa analizar la situación interna de la institución, sino también 

examinar las tendencias regionales, nacionales o globales de desarrollo en 

las que estamos insertos. Este análisis del contexto trata de responder a la 

pregunta ¿hacia dónde vamos? El análisis de las tendencias del desarrollo 

posibilita identificar las oportunidades y amenazas que se presentan. 

 

Una vez que se conozca dónde se está ahora, es importante proyectarnos 

hacia el futuro. ¿Hacia dónde queremos ir? Y, una vez determinado esto, 

definir ¿qué hacer? y ¿cómo hacerlo? 

 

Esto explica porque se quiere llegar a este punto, esto es la visión de futuro. 

Aunque en la práctica no siempre se puede ir en línea recta a este punto, a 

veces se ve forzado a desviarse, pero no se debe perder la meta, y siempre 

orientar el camino hacia ese punto. En resumen, es importante saber a 

dónde se quiere llegar, qué  hacer y cómo  hacer. 

 

En el lenguaje moderno de la planificación estratégica se llama el análisis 

FODA  (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 
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5.2.5.2. ¿Qué es un Plan estratégico? 

 

Un plan estratégico  es un proceso que no se hace en una sola reunión. La 

experiencia realizada  en diferentes ámbitos, ha demostrado que para tener 

éxito se necesita examinar las condiciones indispensables que se requieren 

para la efectividad de la planificación estratégica  

 

5.2.5.3. Condiciones indispensables 

 

Las condiciones básicas más importantes son las siguientes: 

 

a. Liderazgo.- Una planificación estratégica no es un ejercicio teórico, se 

trata de alcanzar los objetivos, No es una planificación parcial, como por 

ejemplo una planificación física-territorial, sino que es de carácter 

integral que abarca todas las facetas. No puede ser elaborado por un 

grupo consultor ajeno a la realidad local. El proceso tiene que contar con 

el liderazgo de los directivos, sin su liderazgo y empuje, el proceso 

puede desviarse fácilmente de la toma de decisiones reales. Los 

participantes en el proceso tienden a perder interés si ven que los 

dirigentes no les dan la debida importancia y apoyo a la labor o ideas de 

los involucrados. 

 

b. Participación de todos los sectores.- Es importante aprovechar la 

energía que surge cuando diferentes actores se unen y se motivan para 

conseguir un fin. Por tratarse de una planificación integral, es necesario 

contar con el aporte de expertos y representantes de todos los sectores: 

salud, educación, iglesia, ejército, policía, empresa privada, medio 

ambiente, agricultura, grupos poblacionales. La participación de otros 

líderes de la sociedad civil es de vital importancia para que el proceso no 

se convierta en una acción protagonizada únicamente por el centro. 
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c. Independencia política.- El proceso no debe ser considerado como un 

proyecto político de la administración educativa vigente. La Planificación 

estratégica es una planificación a largo plazo, donde  se definen políticas  

institucionales. 

 

d. Negociación  y Consenso.- En vista de que en el proceso participan 

diferentes actores que tratan de definir una visión de futuro conjunta, es 

importante llegar a acuerdos por consenso. A veces no es fácil llegar a 

un consenso y se debe negociar entre diferentes intereses particulares, 

sin perder de vista el interés común. 

 

e. Modelo organizativo y metodológico.- El proceso de Planeación 

Estratégica requiere un trabajo metódico y organizado. Es importante 

conformar un grupo coordinador del proceso conformado por represen-

tantes de la comunidad educativa, de la institución y facilitadores. 

También es útil contar con un grupo de apoyo para la organización y 

ejecución de los talleres”.30 

 

 

5.2.5.4. Principales elementos de la Planificación Estratégica 

 

La utilidad de la planificación estratégica se manifiesta a través de tres 

elementos: 

 

- El primero se relaciona con la idea de identificación y promoción del 

desarrollo. El tratamiento de este primer elemento, puede, a su vez, 

servir para la construcción de un concepto preliminar de desarrollo 

asumido de manera integral. 

 

                                                           
30 .SERNA, Humberto, “La Planificación: una necesidad de hoy”, Editorial Universidad de Guayaquil-

Ecuador, 2007, Pág. 58 
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- El segundo elemento tiene que ver con la idea de que una apreciación 

clara del entorno, de las oportunidades que pueden aprovecharse, de los 

riesgos que hay que enfrentar, de las fortalezas y debilidades que 

pueden apoyar o dificultar la tarea de promocionar el desarrollo, 

aumenta las posibilidades de éxito. 

 

- La tercera idea se refiere a que, contrariamente a las rutinas de las 

organizaciones, los planes operativos anuales (POAs) sólo tienen 

sentido en tanto que éstos se inscriban en un marco más global de la 

planificación estratégica. 

 

5.2.5.5. Elementos del  enfoque estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.6. ¿Cómo se realiza la Planificación Estratégica? 

 

a.   Primer elemento, la definición del horizonte, indica  la necesidad de que 

los participantes deben identificar  al contexto social y temporal en que 

se va a llevar a cabo el proceso de planificación estratégica. 

 

El contexto social no es otra cosa que un esfuerzo de recopilación de 

información diagnóstica que se realiza previamente a la planificación. Y, 

ENTORNO 

PARTICIPACIÓ
N 

FUTURO 

GESTIÓN ESTRATEGIA 
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el contexto temporal se refiere al plazo de tiempo con el que se va a 

planificar (es conveniente que éste no sea menor a 5 años y no mayor a 

10) 

 

b. Segundo elemento, el diagnóstico  tiene que ver con una primera 

profundización del esfuerzo de recopilación de información diagnóstica 

que se presenta a través del análisis de las principales tendencias 

positivas y negativas y de una primera propuesta, aproximativa de 

desarrollo más recomendable. 

 

c.  Tercer elemento, el análisis de problemas y estrategias de solución    es 

una profundización mayor del esfuerzo de recopilación de la información 

diagnóstica. Constituye un momento clave del proceso en el que se 

seleccionan   e  identifican  los  principales  problemas  a enfrentar y las 

soluciones que se pueden poner en marcha. 

 

d.   Cuarto elemento, la Visión y la Misión, constituye el corazón del 

proceso de planificación estratégica. Se realiza a través de un análisis 

de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

organización y de los participantes del proceso.”31 

 

d. El Plan Estratégico, es el momento en el que se aprecian qué objetivos 

y cómo se quieren lograr en el horizonte temporal en que se realiza el 

Plan. 

 

5.2.6. ¿Qué es un Plan? 

 

El Plan “es un conjunto de actividades que se deberán ejecutar para facilitar 

el logro de las metas, son acciones específicas que contribuyen a la 

                                                           
31 MIKLOS. Tomás y Tello, Ma. Elena, 2004, “Planeación Estratégica”, México, p. 13 



359 

organización  a alcanzar sus objetivos"32. La finalidad de los planes, es 

hacer posible el logro de las metas establecidas con anterioridad. 

 

5.2.7. ¿Qué es el Plan Educativo Institucional? 

 

“El Plan Educativo Institucional es un documento que orienta los aspectos 

educativos y sustantivos de la vida institucional, constituye el puente que une 

la realidad actual, con un futuro alcanzable  dentro de un tiempo 

determinado. Es el sello que identifica y caracteriza a una institución que 

responde a la visión de una sociedad en la que se aspira vivir. 

 

Plantea propuestas de solución con el propósito de innovar  las estrategias 

educativas y generar un colectivo pedagógico con capacidad de definir, en 

corto y mediano plazo un modelo de institución acorde con los nuevos 

contextos sociales y paradigmas emergentes e involucra a todos quienes 

constituyen la comunidad educativa del plantel, es decir autoridades, 

docentes, discentes, personal administrativo, de servicio y padres de 

familia”33.  

 

5.2.8. Componentes del Plan Educativo Institucional 

 

a. Diagnóstico.- Es el componente clave que permite la organización de la 

institución educativa como un eje integrador del contexto en general, la 

finalidad es orientar e identificar las potencialidades y debilidades que 

rodean a la institución para con ello desplegar acciones  a corto y largo 

plazo, con la partición directa de la comunidad educativa, siempre y 

cuando con el conocimiento de la realidad del entorno. Además se 

caracteriza por la sensibilización y reflexión frente a la problemática y la 

personificación del accionar. 

 

                                                           
32 SALTOS CHACAN, Mary, Administración, Pág. 22; Módulo Autoinstruccional. 
33 FLORS, Víctor, 2006, “Planificación Estratégica”, CINTERPLAN, Caracas, p. 71 
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El diagnóstico comprende lo siguiente:  

 

- Análisis de problemas de acuerdo a los campos.- Consiste en 

estudiar la problemática  tanto interna como externa, con la participación 

de los involucrados de la institución, a través de grupos. 

 

- Priorizar los problemas.- Es identificar el grado de trascendencia del 

problema en la vida institucional, con una comparación de problemas. 

 

- Construcción de árboles de problemas.- Es una técnica para definir 

los problemas principales en el contexto y las relaciones causa y efecto, 

en relación con la problemática. 

 

- Construcción de árboles de objetivos.- Consiste en redactar las 

condiciones negativas del árbol de problemas en positivas, que sean: 

deseables y realizables en la práctica. 

 

- Construcción de árboles de indicadores.- Permiten conocer el grado 

de cumplimiento de los objetivos, con medios cuantitativos. 

 

- Marco lógico.- Es una herramienta para la formulación de proyectos 

que permite sustentar e instrumentar su diseño, ejecución, monitoreo y 

evaluación; es decir permite resumir en un solo documento, la finalidad, 

propósito y los componentes. 

 

- Matriz de posicionamiento estratégico.- Es donde se determina los 

proyectos específicos que se implementan en el PEI. 

 

- Plan Operativo Anual.- “Es una planificación a corto plazo, para un año, 

tiene por finalidad concretar la ejecución del Plan Educativo Institucional, 
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surge de la visión,  la misión, objetivos, propósitos y estrategias y se 

operativiza con proyectos específicos”34. 

 
Sugerencias para elaborar el Diagnóstico Institucional: 

 

- Sensibilizar a todos los actores de la comunidad educativa sobre el 

diagnóstico. 

- Convocar a la comunidad educativa a participar activamente en la 

autoevaluación y en la subsiguiente definición de las áreas a mejorar y 

su priorización. 

- Organizar un sistema de sesiones de trabajo para elaborar el diagnóstico 

con la participación de los diversos actores en la evaluación de los 

distintos aspectos de las áreas de Gestión Curricular. 

- Para estos efectos, la participación podrá ser diferenciada según el foco 

del área a evaluar, garantizando la representatividad de cada estamento: 

estudiantes, madres, padres y apoderados, equipos de gestión y de 

directivos. 

- Procurar que el proceso sea conducido por la autoridad institucional o, 

en su defecto, por los profesionales con más experiencia en tareas de 

esta naturaleza, a quienes corresponderá determinar las estrategias más 

adecuadas para asegurar que los participantes analicen todas las 

variables consultadas y respalden lo afirmado con fundamentos y/o 

evidencias. 

-  Asegurar la participación del sostenedor en la mayor parte del proceso 

dado en la  responsabilidad sobre  el logro de las metas del Plan de 

Mejoramiento Educativo. 

 
b. La identidad institucional.- Constituye el universo teórico del Plan 

Educativo, sirve de fundamento y guía de los procesos curriculares, la 

                                                           
34    SERNA, Humberto, “La Planificación: una necesidad de hoy”, Editorial Universidad de Guayaquil-

Ecuador, 2007, Pág. 23 
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participación de la comunidad educativa y permite el seguimiento y 

evaluación de los procesos. 

 

Entre los principales componentes de este componente podemos 

destacar los siguientes: 

 

- Visión.- “Representa el ideal que la institución desea alcanzar para 

servir a sus destinatarios finales a través de la práctica social que oferta. 

Constituye una aspiración factible, por tanto no constituye un sueño 

irrealizable.”35 

 

- Misión.- “Constituye la necesidad genérica que la institución pretende 

satisfacer, el propósito y contribución a la sociedad, desde él más alto 

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

a producir, con que tecnología y para que demandas sociales”36 

“La misión es el propósito, finalidad que persigue en forma permanente o 

semipermanente una organización, un área o un departamento. Razón 

de ser de una organización”37. 

 
- Perfiles.- “Se refiere al conjunto de características y valores científico, 

técnicas, axiológicas, actitudinales, sociales, que debe tener un 

educador” 38 

 

- Modelos pedagógicos.- “Un modelo es una representación ideal de la 

realidad, en el cual se abstraen los elementos considerados irrelevantes 

con el propósito de concretar la atención en aquellos considerados 

esenciales.”39 

                                                           
35  ARANDA, Alcides, Planificación Estratégica Universitaria, capítulo 2, p. 51 
36  CONUEP, 1984. “PERFIL DEL Plan de Desarrollo de Universidades y Escuelas  

Politécnicas”, 1993-2003, Quito-Ecuador. 

37  www monografías.com 

38. VARIOS, Perfil del educador, UNL, 2004.  
39 ARANDA, Alcides, Op. Cit. 
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- Políticas educativas.-“Constituyen el elemento que da direccionalidad y 

orientación al plan. Son formuladas a partir de la misión y los objetivos 

institucionales. La mayor responsabilidad y compromiso en su 

estructuración recae en los máximos directivos de la institución”  

 

- Símbolos institucionales.- Son las representaciones de los emblemas 

y escudos que identifican a la institución educativa. 

 

c.  Currículo Institucional 

 

El Currículo Institucional, es el componente que concreta un conjunto de 

decisiones referentes a los elementos curriculares, que se ha de tomar en 

forma colectiva y  los que son propios del periodo de escolaridad; aquí se 

definen los recursos y las características pedagógicas de la institución, entre 

éstos debe haber coherencia para que se logre desarrollar eficientemente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Para la elaboración del componente 

curricular de acuerdo al contexto, se debe tener presente los lineamientos 

curriculares emitidos por el Ministerio de Educación y Cultura, las 

aspiraciones y metas en el Plan Decenal de la educación, en la Ley 

Orgánica de Educación y su Reglamento, en la filosofía institucional  y en los 

enfoques. 

 

“Un currículo refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes 

deben alcanzar en un determinado nivel educativo. 

 

De modo general, el curriculum responde a las preguntas ¿qué enseñar?, 

¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El 

currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las 

actividades académicas.”40 

                                                           
40 Díaz, Ángel (1985). Didáctica y currículum, Nuevomar, México, Pág. 12 
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d. Objetivos del Plan Educativo Institucional. 

 

“Los objetivos describen lo que la institución se propone lograr a mediano y 

largo plazos dentro del periodo de una administración. Los objetivos 

constituyen los logros que deben alcanzarse como resultado de la ejecución 

de un plan de desarrollo; expresan la intencionalidad de un plan, representan 

las soluciones a los problemas y a las necesidades detectadas a partir de la 

exploración del entorno y del diagnóstico interno”41. 

Importancia 

 

- Reorientar la realidad académico-organizacional del plantel, de acuerdo 

con su misión, priorizando sus acciones al campo de la oferta de  

educación básica y bachillerato, para contribuir en la formación y 

capacitación que permitan acceder a la formación de mano de obra 

calificada y a la continuación de los estudios universitarios. 

 

- Comprometer a la comunidad educativa en la misión y visión institucional 

para mejorar la gestión educativa y conseguir la excelencia académica. 

- Mantener el prestigio y liderazgo institucional. 

 

5.3. DESARROLLO 

 

5.3.1. Evolución del Desarrollo 

 

Uno de los primeros  autores en usar el término desarrollo fue el alemán 

Joseph Schumpeter, en su obra “Teoría del Desarrollo económico”, 

publicada en 1911. Quien escribe: “el desarrollo se define por la puesta en 

práctica de nuevas combinaciones. Este concepto cubre los cinco casos 

siguientes:  

                                                           
41 http://www.planeacion.unam.mx/Planeacion/Apoyo/guia_minima.pdf 
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a. La introducción de un nuevo bien o de una nueva calidad de un bien. 

b. La introducción de un nuevo método de producción 

c. La introducción de un nuevo mercado 

d. La conquista de una nueva fuente de aprovisionamiento de materias 

primas o de bienes semi manufacturados 

e. La creación de una nueva organización de cualquier industria y quién 

lleva a cabo las nuevas combinaciones “Llámese  empresa la realización 

de nuevas combinaciones y empresarios  a los individuos encargados de 

dirigir dicha realización”. 

 

En cambio en el  texto del holandés JanTinbergen, en la primera página de 

su libro “El diseño del Desarrollo”, de 1958: Hoy se cree que el desarrollo 

económico puede promoverse por lo que podríamos llamar una política de 

desarrollo. Esto no quiere decir, sin duda, que no se utilicen las fuerzas 

poderosas de la iniciativa privada; pero se espera que puedan evitarse 

algunos de los errores y desperdicios del pasado. 

Esta política de desarrollo tiene cuatro objetivos principales: 

 

- Crear condiciones generales favorables al desarrollo; 

- Familiarizar al gobierno mismo, a la comunidad mercantil y al público en 

general con las potencialidades y ventajas del desarrollo; 

- Hacer una serie de inversiones, por lo general de tipo “básico”; 

- Tomar medidas destinadas a facilitar y a estimular la actividad y las 

inversiones privadas. 

 

Según las circunstancias, algunos elementos de la política de desarrollo 

exigirán que se ponga en ellos más énfasis y atención. La perspectiva de 

Tinbergen es puramente económica y el premio Nobel que recibió en 1969 lo 

fue por sus trabajos en economía. 

 

Con el sueco GunnarMyrdal,  se pasa de una perspectiva económica del 

desarrollo a otra, que incluye los aspectos sociales y culturales. 
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Desde 1967 hasta 1995, la UNESCO y otros autores hacen referencia al 

medio ambiente y desarrollo, desarrollo sostenible, desarrollo económico y 

desarrollo social. 

 

En conclusión el concepto de desarrollo, luego de nacer, ha ido  

ampliándose, pasando de lo económico a lo político,  social,  y  cultural, y de 

una perspectiva de corto y mediano plazo intra generacional a una de largo 

plazo inter generacional. 

 

5.3.2. Definición del Desarrollo 

 

El término desarrollo describe en general el proceso de mejorar la calidad de  

vida, que entrañe el cambio progresivo de la condición socioeconómica y 

política. El desarrollo no sólo se refiere al crecimiento económico, sino 

también a cambios fundamentales en la estructura económica y al desarrollo 

social y humano. Una noción importante en la conceptualización del 

desarrollo es la que hacen Rodríguez y Goldman (2006): "el proceso de 

mejorar la calidad de  vida mediante cambios que derivan en una mayor 

productividad y más elevados niveles de vida, una mayor participación 

política y el acceso a bienes y servicios básicos". En ese contexto, el 

desarrollo debe representar teóricamente mayores oportunidades de 

elección y capacidad para ser aprovechadas”42. 

 

En otras palabras, se  entiende como desarrollo, la condición de vida de una 

sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos 

se satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los 

recursos y los sistemas naturales. Para ello se utilizarían tecnologías que no 

se encuentran en contradicción con los elementos culturales de los grupos 

involucrados. Este concepto integra elementos económicos, tecnológicos, de 

conservación y utilización ecológica, así como lo social y político. La esfera 

                                                           
42 .RODRIGUEZ y Golman, “El Desarrollo”, editorial Norma-Cali-Colombia, 2006, p. 73  
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de poder, dentro del contexto social se hace necesaria como forma 

organizativa y de cohesión legítima, legal y funcional dentro de grupos 

sociales y como instancia de toma de decisiones entre individuos. 

 

En un sentido con mayor aplicabilidad y concreción en la definición de 

desarrollo se establecería que el mismo está caracterizado por condiciones 

en las cuales los bienes y servicios se encuentran crecientemente al alcance 

de los grupos sociales que conforman la sociedad. Esta característica 

implicaría una mayor integración social y económica dentro de las 

sociedades, y por ello se disminuiría la existencia de grupos viviendo en 

condiciones de marginalidad. 

 

Por otra parte el desarrollo establecería una condición de acceso a los 

servicios sociales y a la participación social activa. En el primero de los 

casos se hace referencia a los sistemas de educación, y a la satisfacción de 

las necesidades de sobrevivencia en términos de alimento, vivienda, vestido, 

salud y seguridad. En el caso de la participación social activa se refiere a la 

capacidad del individuo y de las instituciones sociales a garantizar que las 

agrupaciones de poder sean instancias de intermediación entre los sujetos y 

actores en la toma de decisiones.  

 

5.3.3. Teorías del Desarrollo 

 

Las teorías del desarrollo pretenden identificar las condiciones 

socioeconómicas y las estructuras económicas necesarias para hallar una 

senda de desarrollo humano y crecimiento económico sostenido (productivo 

o no).  

 

Las visiones del desarrollo económico se dividen en cinco clases 

fundamentales: 

 

- La conservadora, preferida por los economistas neoclásicos;  

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
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- La reformista, seguida por los keynesianos;  

- La revolucionaria productiva, referida por el marxismo tradicional; 

- La revolucionaria humana, relaciona a los economistas del desarrollo 

humano e izquierdistas actuales (alter-globalistas, ecologistas y 

feministas);  

- La revolucionaria personal, preferida por un conjunto de  economistas 

perennes o transpersonales con antecedentes teóricos en el anarquismo 

político clásico. 

 

5.3.3.1 El Desarrollo  Capitalista. 

 

Los países capitalistas  han pasado de una situación de subdesarrollo a una 

situación de desarrollo plenamente productiva, viendo al ser humano 

primordialmente como medio y no como fin; cuyo desplazamiento fue 

realizado, en una vía capitalista. Este mismo ejemplo deberían seguir todos 

los países para lograr su desarrollo; es decir, para llegar a un mayor nivel de 

vida material por medio de modelos capitalistas. 

 

Las aportaciones relacionadas con este enfoque, se puede englobar bajo el 

epígrafe de visión conservadora y suelen estar muy relacionados con las 

primeras teorías modernas del desarrollo. 

 

Es posible que el capitalismo no lleve a los países al desarrollo ni siquiera 

con esas reformas u “obras” estructurales. En otras palabras, puede que sea 

imposible para los países subdesarrollados repetir los pasos dados por los 

países ricos materialmente; y simplemente, porque el avance de los países 

pobres era impedido por los países ricos. Los países que ya se han 

desarrollado interponen una especie de “Prohibido el paso” para asegurarse 

que no les sigan. 

 

Según algunos críticos el capitalismo constituía una injusticia: explotadora, 

degradante, transformando a los seres humanos de clase baja en máquinas 
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o bestias, y permitía a los ricos incrementar sus rentas y fortunas aún más 

mientras los trabajadores se hundían en la miseria. Mantenían también que 

el capitalismo era un sistema ineficaz e irracional para desarrollar las fuerzas 

productivas de la sociedad, que atravesaba crisis cíclicas causadas por 

períodos de superproducción o escasez de consumo, no proporcionaba 

trabajo a toda la población y  los recursos no fueran aprovechados  

generaba lujos, en vez de satisfacer necesidades. 

 

Pero  a partir de los cincuenta fue quedando claro que estas concepciones 

del capitalismo clásico resultaban un tanto escasas, dado que esta vía no 

parecía garantizarse el objetivo de desarrollo. Especialmente, podía 

constatarse que diversos países con un buen ritmo de crecimiento de la 

producción no acababan de desarrollarse. Por ello, terminó por admitirse que 

además del crecimiento productivo eran necesarios ciertos cambios 

económicos estructurales para lograr el objetivo de desarrollo. Se aceptó 

que la anterior era una visión algo reduccionista del problema, y se 

agregaron al concepto de desarrollo los cambios económicos considerados 

necesarios y vitales. 

 

5.3.3.2. Desarrollo Marxista Socialista. 

 

El socialismo se remonta a la época de la Revolución Francesa y los 

discursos de François Noel Babeuf, el término comenzó a ser utilizado de 

forma habitual en la primera mitad del siglo XIX por los intelectuales 

radicales, que se consideraban los verdaderos herederos de la ilustración 

tras comprobar los efectos sociales que trajo consigo la Revolución 

Industrial.  

 

El socialismo, un término que desde principios del siglo XIX, designa 

aquellas teorías y acciones políticas que defienden un sistema económico y 

político basado en la socialización de los sistemas de producción y en el 

control estatal en forma parcial o completa de los sectores económicos. 
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Cuyo objetivo era establecer una sociedad  sin clases. A medida que el 

movimiento evolucionó y creció, el concepto de socialismo fue adquiriendo 

diversos significados de acuerdo al lugar y la época donde se establecía.  

Siendo una clara realidad que todos los fines del socialismo se oponían 

frontalmente a los principios del capitalismo. 

 

Sin embargo el socialismo era  un descendiente directo de los ideales del 

liberalismo político y económico. Los socialistas compartían con los liberales 

el compromiso con la idea de progreso y la abolición de los privilegios 

aristocráticos aunque, a diferencia de ellos, denunciaban al liberalismo por 

considerarlo una fachada tras la que la avaricia capitalista podía florecer sin 

obstáculos. 

 

5.3.3.3. El Desarrollo  de  Oportunidades Humanas o Crítica Izquierdista 

 

A pesar de las visiones anteriores que parecen muy distintas e incluso 

antagónicas en lo que respecta al sistema económico elegido, adolecen del 

mismo defecto en su enfoque. En  el sentido de no haber atendido a una 

determinada faceta del desarrollo: la que corresponde a sus objetivos. Los 

anteriores análisis han debatido sobre la vía, sobre cómo llegar a ello, pero 

no sobre el destino, sobre qué es concretamente. El desarrollo realmente 

deseable puede ser otro, y no el tradicionalmente asumido como tal. 

 

Un enfoque izquierdista fuertemente crítico con el capitalismo, mantiene que 

son necesarios cambios económicos radicales en el sistema, ya sea según 

un modelo socialista revolucionario o algún otro, pero incide en que lo 

fundamental parte de una mejora en los valores humanos, a una progresiva 

humanización del concepto de desarrollo y hacia ello hay que caminar. 

 

En este contexto se entiende por desarrollo el aumento de las oportunidades 

socioeconómicas de las personas de un país, el aumento de las 

capacidades humanas de sus habitantes. Este vendría dado por la 

consideración de aspectos tales como: 
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- Requisitos mínimos materiales 

- Garantías humanas frente al presente en relación a los derechos 

humanos 

- Garantías humanas frente al futuro dado por la sustentabilidad. 

 

5.3.3.4. Posicionamiento del Grupo de Investigación 

 

Previo el análisis de la ideología capitalista, socialista, el grupo de 

investigación se inclina por la opinión que emite la crítica izquierdista; es 

decir el capitalismo y el socialismo se preocupan del desarrollo materialista y 

olvidan los valores humanos que son los que deben estar en el primer plano, 

porque a través de ellos los individuos llegarán a su feliz realización para 

satisfacción personal, familiar y social. 

 

 

5.3.4. Desarrollo humano 

 

“Es el proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano, 

aunque pueden variar con el tiempo y las circunstancias; son de especial 

interés  tres oportunidades esenciales para cualquier nivel de desarrollo, ya 

que si no se poseen al menos éstas tres, muchas otras alternativas 

continuarán siendo inaccesibles, como la libertad política, económica, social, 

la posibilidad de ser productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la 

garantía de los derechos humanos. Estas tres oportunidades son: 

 

 Disfrutar de una vida prolongada y saludable. 

 Adquirir conocimientos. 

 Tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida 

digno”43. 

 

 

                                                           
43 .PEREZ, María, El Desarrollo Humano y Social”, Edit. Norma, Bogotá-Colombia, 2004, p.49 
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5.3.4.1. Autoestima 

 

Toda persona tiene en su interior sentimientos, que según su personalidad 

puede manifestarlos de diferente manera. Muchas veces estas 

manifestaciones dependen de otros factores, según el lugar físico, 

sentimental y emocional, éstos pueden influir positiva o negativamente en la 

formación de la persona o sea en el autoestima. 

 

“El autoestima es el sentimiento valorativo del  ser humano, del conjunto de 

rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran la personalidad; 

además, es aprender a quererse y respetarse, es algo que se construye o 

reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente familiar, social 

y educativo en el que se vive y de los estímulos que éste nos brinda.  

Esta se aprende, se cambia y se puede mejorar  mediante la valorización de 

los semejantes que lo rodean. Por consiguiente, la persona  se siente 

motivada a condescender con los demás a partir de los 5-6 años, cuando el 

ser humano empieza a formarse un concepto de sí en la forma cómo lo ven 

los mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las 

experiencias que va adquiriendo”44.  

 

Según como se encuentre el autoestima, el individuo es responsable de 

muchos fracasos y éxitos, ya que un autoestima adecuado, vinculado a un 

concepto positivo de sí mismo potenciará la capacidad de las personas para 

desarrollar sus habilidades y aumentar el nivel de seguridad personal, 

mientras que un autoestima bajo enfocará a la persona hacia la derrota y el 

fracaso. 

 

 

 

 

                                                           
44 . VASQUEZ, Leopoldo, Principios Básicos de Psicología General, Edit. Kapelusz, Buenos Aires, 2006, 
p.51 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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5.3.4.2 Empoderamiento 

 

Empoderarse es abrirse a la perspectiva de que la adversidad puede 

victimizar a los individuos que la padecen o, por el contrario, llevarlos a 

enfrentar los retos que así se convierten en una posibilidad para la 

transformación. 

 

Empoderamiento (del inglés empowerment) es un término de uso común en 

la actualidad cuando se habla de intervención social en comunidades y/o en 

grupos o colectivos motivados al cambio.  

 

Sintetiza los complejos procesos sociales y humanos que se dan en las 

personas y las comunidades que, expuestos a un gradiente de riesgo 

psicosocial importante, están fuertemente sensibilizados y predispuestos, 

tengan conciencia o no, a asumir nuevos comportamientos en todo aquello 

que significa: oportunidades de nuevos aprendizajes para el desarrollo de 

sus capacidades potenciales y a tomar fuerza sobre el sufrimiento para 

avanzar hacia una nueva percepción. 

 

5.3.4.3. Desarrollo Profesional 

 

El desarrollo profesional está concebido como el proceso permanente de  

capacitación profesional, formación académica y formación continua, a 

efectos de lograr la excelencia en el desempeño docente; es decir, una 

esmerada capacitación de los maestros dirigida a que puedan enfrentar los 

desafíos propuestos por los cambios didácticos y pedagógicos ocurridos.  

 

Se trata de brindarles recursos de actualización permanente, darles acceso 

a las investigaciones y propuestas de especialistas y facilitarles la plasticidad 

necesaria para adaptarse a los distintos destinatarios, atender  propuestas, 

satisfacer sus necesidades particulares, aceptar y sacar provecho de la 

diversidad de rendimiento, cultura, intereses dentro del aula, detectar 
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inclinaciones, inventar métodos para superar dificultades, modificar sobre la 

marcha ritmos o temas que aparezcan como inconvenientes, atreverse a 

reemplazar las secuencias “lógicas” (ordenamiento cronológico, por grado de 

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

controlar. 

 

Por otra parte, en todo el mundo se proporciona a los docentes progresistas 

entrenamiento en técnicas de  mediación y  negociación para la resolución 

de conflictos escolares que redundaran en beneficio de la comunidad 

educativa. 

 

a. Capacitación  

 

La capacitación “Es una herramienta fundamental, es un proceso planificado, 

sistemático y organizado que busca modificar, mejorar y ampliar los 

conocimientos, habilidades y actitudes del personal nuevo o actual, como 

consecuencia de su natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación a 

nuevas circunstancias internas y externas”45 

“La Capacitación es un  Conjunto de procesos organizados, relativos a la 

educación formal e informal, para  la generación de conocimientos, el 

desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar 

la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la 

misión institucional, a la mejor prestación del servicio a la comunidad, al 

eficaz desempeño del cargo y al desarrollo integral de la persona”46 
 

De manera que la capacitación siendo  un proceso educativo a corto plazo, 

es aplicado de manera metódica y organizada, mediante la cual las personas 

aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en función de objetivos 

que persiguen las instituciones. El entrenamiento implica la transmisión de 

conocimientos específicos relativos al trabajo que desempeñan, actitudes 

                                                           
45  Gary, Dersler, Capacitación y Desarrollo Personal, 1998, Pág 50 

46  http://www.asodefensa.org/portal 

http://www.asodefensa.org/portal
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frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, y desarrollo 

de habilidades para relacionarse, enfrentar y resolver situaciones. Cualquier 

tarea, ya sea compleja o sencilla, implica necesariamente estos tres 

aspectos. 

b. Capacitación pedagógica. 

La Enciclopedia Libre Wikipedia, define:  “La pedagogía es la ciencia que 

tiene como objeto de estudio a la educación como fenómeno psicosocial, 

cultural y específicamente humano, brindándole un conjunto de bases y 

parámetros para analizar y estructurar la formación y los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que intervienen en ella”. 

La capacitación  pedagógica comprende lo siguiente:  

- Conocer las características del estudiante de secundaria y la diversidad 

de situaciones en las que se encuentran inmersos.  

- Conocer y emplear los instrumentos necesarios para el desarrollo de la 

profesión docente: planificación del currículo, gestión de la clase, atención 

a la diversidad.  

- Comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje y desarrollar 

estrategias adecuadas para su optimización.  

- Conocer y diseñar recursos para llevar a cabo los diferentes objetivos 

trazados.  

- Desarrollar habilidades docentes en relación con la gestión del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la dinámica de la clase. 

c. Capacitación didáctica. 

Nerici define: “La Didáctica es el conjunto de técnicas a través de las cuales 

se realiza la enseñanza; para ello, reúne y coordina, con sentido práctico 

todas las conclusiones y resultados que llegan de las ciencias de la 

educación, a fin de que dicha enseñanza resulte más eficaz.” 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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La capacitación didáctica ofrece al maestro un conjunto de técnicas para que 

lleve a efecto las actividades que ayudan al  estudiante construir el 

conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo evalúe; además el maestro  

participa junto con el estudiante en la recuperación de su propio proceso. De 

este modo las técnicas didácticas ocupan un lugar medular en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, son las actividades que el docente planea y realiza 

para facilitar la construcción del conocimiento. 

e. Inter-aprendizaje 

 

“El inter-aprendizaje es la técnica mediante la cual los participantes buscan 

lograr un objetivo común, en donde el diálogo, la confrontación de ideas y 

experiencias, la crítica, la autocrítica y la autoevaluación se hacen 

instrumentos de trabajo permanente”47. 

 

El inter-aprendizaje se caracteriza por: 

 
- Participación libre. 

- Planificación funcional del trabajo. 

- Adecuación al horario disponible de los participantes. 

- Libertad y autonomía. 

- Cooperación y responsabilidad. 

- Aprendizaje avanza según la capacidad y decisión del grupo. 

- Ambiente cordial y no intimidatorio. 

- Auto y coevaluación. 

 

Las ventajas del inter-aprendizaje son: 

 
- Estimula el aprendizaje de varias personas a la vez, de acuerdo a 

capacidades y disponibilidad de tiempo. 

                                                           
47ZABALA VIDIELA, Antoni: La Práctica Educativa. Cómo enseñar. Las secuencias 

didácticas y las secuencias de contenido. Grao, Barcelona,1995,  Pág. 31 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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- Enriquece los hábitos de participación, solidaridad, 

responsabilidad e iniciativa. 

- El Aprendizaje logrado es más sólido que el conseguido en forma 

individual. 

 

a. Roles Profesionales 

E. Ander-egg, Define: “El rol  es el comportamiento o papel que debe 

desempeñar un trabajador tomando en cuenta la posición o status que 

ocupa dentro de la sociedad. En un sentido más restringido se habla de 

"roles profesionales" a aquella función que se desempeña y que los otros 

esperan que desempeñe, aquellos que ejercen una determinada profesión”. 

En el campo de la educación, en toda institución educativa, el profesor como 

agente socializador enfrenta el reto de abrir las puertas del siglo XXI 

introduciendo cambios en su organización, en su quehacer y lograr que 

estos no se operen sólo en el discurso sino en el accionar cotidiano del 

profesor.  Los principales  roles del docente  son los siguientes: 

 

1.  Preparación del acto de enseñar, 

2. Creación en el aula de un ambiente propicio para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, 

3.  Enseñanza propiamente como tal y 

4.  Trabajo profesional en la institución educativa y fuera de ella. 

 

5.3.4.4. Desarrollo personal. 

El desarrollo personal “Es una experiencia de interacción individual y grupal 

a través de la cual los sujetos que participan en ellos, desarrollan u 

optimizan habilidades y destrezas para la comunicación abierta y directa, las 

relaciones interpersonales y la toma de decisiones, permitiéndole conocer un 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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poco más de sí mismo y de sus compañeros de grupo, para crecer y ser más 

humano”48 

El desarrollo personal involucra la superación de la persona en todas las 

áreas importantes de la vida: salud física, desarrollo mental, desarrollo 

espiritual, carrera, riqueza y relaciones interpersonales. La superación 

personal busca alcanzar los objetivos supremos del ser humano como son: 

tener un propósito de vida, vivir feliz, vivir conscientemente, alcanzar la 

plenitud y desarrollar el máximo potencial, lograr el equilibrio entre todas las 

áreas importantes de la vida, mantener relaciones sanas, vivir en 

abundancia, aprender a lograr objetivos y a solucionar problemas, entre 

otros. Esto se logra con base en los principios, hábitos y valores correctos 

como la disciplina, integridad, persistencia, respeto, amor-y-servicio. 

 

5.3.4.5. Áreas de desarrollo personal 

 

a. Desarrollo espiritual 

 

- Estabilidad emocional: La paz y el equilibrio son necesarios para 

ocuparnos de nuestra vida. 

- Motivación. Energía positiva para actuar. 

- Religión. El conjunto de creencias de vida y el desarrollo de la fe. 

- Servicio. Ayudar a otros a desarrollarse y compartir parte de nuestras 

experiencias. 

- Deseos y aspiraciones. La Necesidad de lograr obtener cosas nuevas. 

 

 

 

 

                                                           
48  Brito Challa, Relaciones humanas 1992. Pág. 112 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
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b.  Desarrollo de la Mente 

 

- Pensamientos. Ocupar nuestra mente con pensamientos positivos que 

nos ayuden a crecer. 

- Conciencia. Conocimiento sobre uno mismo y nuestra vida. 

- Sabiduría. Emplear el conocimiento de forma inteligente y con fines 

nobles 

- Educación/aprendizaje: Transmisión y recepción de conocimientos, 

valores, costumbres, actitudes y formas de pensamiento adecuados para 

una vida sana. 

- Conocimientos. Obtener información, hechos, experiencias, verdades y 

datos que nos ayudan a desarrollarnos. 

- Autoestima. Sentimiento valorativo interno que impulsa a la persona a 

desarrollarse, a poner en práctica sus capacidades de manera que se 

vaya orientando hacia un equilibrio personal. 

 

c.  Salud 

 

- Actividad física. Desarrollo de nuestro cuerpo, ejercicios, práctica de 

deportes para mantener un buen estado físico, mental y emocional. 

- Alimentación. Cuidado interno de nuestro organismo. Generadores de la 

energía necesaria para desarrollar nuestras funciones como seres vivos. 

- Ocio. Espacio para la reflexión, diversión y descanso necesario para 

nuestro cuerpo, mente y espíritu. 

 

d.  Carrera  

 

- Trabajo. La actividad permite crear cosas, a desarrollarse 

profesionalmente y a trascender. 

- Dinero. Medio necesario para la adquisición de una gran cantidad de 

satisfactores. Facilita el desarrollo del individuo y le permite servir mejor 

a los demás. 
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- Riqueza. Alcanzar una mejor calidad de vida en los aspectos personal, 

económico, familiar y social. 

- Abundancia. Contar con los recursos necesarios para vivir una vida 

plena y alcanzar el máximo potencial de la persona. 

- Negocios. Mecanismos para generar riqueza, crear satisfactores, servir a 

la sociedad y trascender. 

- Administración del tiempo. Utilizar nuestro tiempo de manera inteligente 

para lograr nuestros objetivos supremos. 

 

e.  Relaciones Interpersonales 

 

- Comunicación. Transmitir y recibir información  de otras personas de 

manera efectiva, con empatía y con el propósito de mejorar las 

relaciones con otros y el trabajo e integración grupal. 

- Vida en pareja. Mejorar nuestra relación con la persona que nos 

acompaña en una gran cantidad de eventos importantes de nuestra vida 

y que colabora en la formación de los hijos. 

- Sexualidad. Aprender a tener una vida íntima sana y satisfactoria que 

promueva la dignidad de las personas. 

- Familia. Alcanzar un ambiente sano que propicie el desarrollo personal 

de todos los integrantes de la familia. 

- Relaciones sociales. Contribuir con la mejora de la sociedad a través de 

un buen ejemplo de vida y servicio. 

 

5.3.5 Desarrollo Institucional. 

 

5.3.6 Desarrollo en las Instituciones Educativas 

 

El desarrollo de los pueblos depende de la calidad de las instituciones en 

una correlación positiva entre el desarrollo institucional y el crecimiento 

económico. 
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El desarrollo institucional está bajo la responsabilidad de los administrativos,  

académicos y más agentes participantes en esta labor, que como 

preocupación principal, debe ser organizar los recursos humanos 

económicos y materiales para aprovecharlos de la mejor manera. Por otra 

parte es indispensable que los administrativos procuren optimizar  todas las 

fortalezas disponibles en su institución y las  oportunidades que tienen a su 

alcance, procurando mejorar las debilidades institucionales y estableciendo 

estrategias idóneas para combatir las amenazas que siempre estarán 

presentes. Todo esto en base a una planificación previa. 

 

Así, el desarrollo institucional es el resultado de la ejecución de planes de 

capacitación profesional, campañas de prácticas de valores, fomento de 

relaciones humanas, creación de estímulos, giras de observación o 

pasantías, gestiones; actividades todas tendientes al desarrollo  institucional; 

entendiendo a la institución como una sociedad que requiere de otros 

elementos internos y complejos que le permitan desarrollarse, autorregularse 

y reconfigurarse y considerar la naturaleza de la institución como un sistema.  

El desarrollo institucional es la mejora de las responsabilidades de una 

organización para responder rápidamente a las necesidades de sus 

beneficiarios y, lleva a la toma de conciencia de los procesos en que se 

encuentran involucrados. Así mismo es un proceso de transformación social 

que requiere del apoyo sistemático  considerando todos los factores 

económicos, políticos, sociales, culturales, tecnológicos, etc. que afecten el 

desempeño institucional, y  por tanto, requiere de cambios profundos en la 

cultura organizacional de los agentes. 

 

El desarrollo institucional, implica hacer un análisis del Desarrollo 

Sostenible, término aplicado al desarrollo económico y social que permite 

hacer futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 
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5.3.7 La cooperación en las instituciones educativas 

 

“La cooperación es obrar juntamente con otro u otros, intercambiando 

experiencias y conocimientos para fortalecer las propuestas de 

desarrollo que buscan un mismo fin en una determinada 

organización”49 

Con esta definición, es obvio que los integrantes de una institución al 

conocer el papel que deben cumplir y la forma en que sus funciones se 

relacionan unas con otras, deseen cooperar entre sí y trabajarán mucho más 

efectivamente. 

5.3.8 Compromiso y participación Institucional. 

 

Para Hellriegel y Colbs, (1999:56) “El compromiso institucional es la 

intensidad de la participación de un empleado y su identificación con la 

organización, el compromiso organizacional se caracteriza por: 

• Creencia y aceptación de las metas y los valores de la organización, 

• Disposición a realizar un esfuerzo importante en beneficio de la 

organización y, 

• El deseo de pertenecer a la organización”. 

 

Saunders (1991) también señala que,  “las personas que participan suelen 

contribuir mucho más de lo que normalmente se les pide. Los empleados 

que tienen participación tienen una mayor satisfacción y bienestar laboral, lo 

que trae como consecuencia beneficios indirectos a la organización en 

términos de ausentismo y rotación de personal. También mejora la imagen 

de la organización”. 

 

                                                           
49  Módulo Autoinstruccional, Planificación estratégica. pag. 56 
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Cuando las autoridades propician la participación, a la gente se le da la 

oportunidad de ejercer alguna influencia sobre lo que se haga, se  desarrolla 

un espíritu de compromiso institucional. Por el contrario, las personas se 

sienten con menos poder cuando no se les permite influir sobre los hechos,  

se reduce su sentido de compromiso. El empleado que está más involucrado 

y tiene mayor participación, aumenta la comprensión de los fines y objetivos 

organizacionales; también genera una mayor apreciación por el interés 

común y la interdependencia mutua. La participación conduce entonces a un 

mejor clima de relaciones interinstitucionales y aunar esfuerzos 

cooperativos. 

Meyer y Allen proponen una conceptualización del compromiso 

organizacional dividido en tres componentes: “Afectivo, de Continuidad y 

Normativo; de esta manera la naturaleza del compromiso es, 

respectivamente, el deseo, la necesidad o el deber de permanecer en la 

organización.  

El compromiso afectivo: (deseo) se refiere a los lazos emocionales que las 

personas forjan con la organización, refleja el apego emocional al percibir la 

satisfacción de necesidades (especialmente las psicológicas) y expectativas, 

disfrutan de su permanencia en la organización. Los trabajadores con este 

tipo de compromiso se sienten orgullosos de pertenecer a la organización.  

El compromiso de continuación: (necesidad) señala el reconocimiento de la 

persona, con respecto a los costos (financieros, físicos, psicológicos) y las 

pocas oportunidades de encontrar otro empleo, si decidiera renunciar a la 

organización. Es decir, el trabajador se siente vinculado a la institución 

porque ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo y dejarla implicaría perderlo 

todo; así como también percibe que sus oportunidades fuera de la empresa 

se ven reducidas, se incrementa su apego con la empresa.  

El compromiso normativo: (deber) es aquel que encuentra la creencia en la 

lealtad a la organización, en un sentido moral, de alguna manera como pago, 



384 

quizá por recibir ciertas prestaciones; por ejemplo cuando la institución cubre 

la colegiatura de la capacitación; se crea una sentido de reciprocidad con la 

organización. En este tipo de compromiso se desarrolla un fuerte sentimiento 

de permanecer en la institución, como efecto de experimentar una sensación 

de deuda hacia la organización por haberle dado una oportunidad o 

recompensa que fue valorada por el trabajador.” 

El compromiso de los actores con una institución está determinado en gran 

parte por las características individuales, como la personalidad y los valores; 

Así como también, si las experiencias de trabajo corresponden a las 

expectativas. Con el tiempo, el compromiso institucional tiende a fortalecerse 

porque las personas establecen vínculos más fuertes con la institución, y con 

sus compañeros de trabajo porque pasan más tiempo con ellos; con 

frecuencia la antigüedad en el trabajo brinda ventajas que tienden a crear 

actitudes de trabajo más positivas. Las instituciones cuyos integrantes 

poseen altos niveles de compromiso, son aquellas que registran altos niveles 

de desempeño y bajos índices de ausentismo. 

5.4 DESARROLLO ACADÉMICO 

 

El desarrollo académico se fundamenta principalmente en la implementación 

de las políticas institucionales, basado en la misión y visión  que ayudan a 

fortalecer las actividades académicas por medio  de una variedad de 

programas de formación, actualización, y desarrollo de competencias, 

centrado en la formación de personas emprendedoras con criterio 

cooperativo, con una revisión general de los distintos procedimientos que se 

llevan a cabo para priorizar la calidad de formación y así lograr un contacto 

temprano del alumno a la realidad a enfrentar. 

 

Además, es imprescindible lograr un estándar básico de competencias y 

conocimientos a través del desarrollo de capacidades de creatividad, 

innovación y descubrimiento de alternativas de trabajo que se interrelacionen 
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con la realidad. Para responder a esta necesidad los gobiernos a nivel 

mundial se han planteado dar mayor énfasis especialmente a la educación 

técnica. 

 

Cada una de estas necesidades  pueden dar algunas pautas para la 

definición de estrategias de enseñanza - aprendizaje. Las mismas que 

deberían darse en concordancia a la diversidad de conocimientos, 

perceptivos y de aprendizaje que se encuentren en los estudiantes. 

 

Para lograr el desarrollo de las diferentes habilidades, se debe  preocupar en 

propiciar dinámicas activas, prácticas y formativas que vayan más allá de la 

didáctica en el aula, los cuales deben empezar desde los primeros años de 

escolaridad y  reforzarlos en el bachillerato. 

 

El maestro, con  dinamismo y entrega, debe despertar el interés en los 

estudiantes de manera física o psicológica y cuya motivación surge en 

respuesta al deseo de satisfacer esa necesidad. Si se induce a los 

estudiantes a generar la necesidad de ser creativos, se estará 

extrínsecamente propiciando y motivando el desarrollo de un pensamiento 

creativo para aprender y responder a distintos estímulos de manera singular. 

 

El desarrollo académico incluye el desarrollo personal del docente a través 

de la capacitación innovadora, creativa, de  mejoramiento de técnicas de 

enseñanza- aprendizaje, evaluación institucional, etc. Para así provocar su 

crecimiento y pueda ser capaz  de ver, descubrir y valorar la potencialidad 

que se encuentra en su interior y, así se proyecte y motive al educando a 

generar pensamientos diversos para resolver una situación que provoca 

conflicto ó a formar criterios de una mejor calidad de vida. 

 

En esta línea de pensamiento, es importante señalar que el currículo juega 

un rol protagónico en el desarrollo institucional, ya sea en el orden 

académico como en el orden administrativo, porque sólo cuando éste, es 
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debidamente organizado, y planificado se puede llegar a la obtención de 

resultados satisfactorios. 

 

5.4.1. Desarrollo Profesional 

 

El desarrollo profesional está concebido como el proceso permanente de  

capacitación profesional, formación académica y formación continua, a 

efectos de lograr la excelencia en el desempeño docente; es decir, una 

esmerada capacitación de los maestros dirigida a que puedan enfrentar los 

desafíos propuestos por los cambios didácticos y pedagógicos ocurridos.  

 

Se trata de brindarles recursos de actualización permanente, darles acceso 

a las investigaciones y propuestas de especialistas y facilitarles la plasticidad 

necesaria para adaptarse a los distintos destinatarios, atender  propuestas, 

satisfacer sus necesidades particulares, aceptar y sacar provecho de la 

diversidad de rendimiento, cultura, intereses dentro del aula, detectar 

inclinaciones, inventar métodos para superar dificultades, modificar sobre la 

marcha ritmos o temas que aparezcan como inconvenientes, atreverse a 

reemplazar las secuencias “lógicas” (ordenamiento cronológico, por grado de 

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

controlar. 

 

Por otra parte, en todo el mundo se proporciona a los docentes progresistas 

entrenamiento en técnicas de  mediación y  negociación para la resolución 

de conflictos escolares que redundaran en beneficio de la comunidad 

educativa. 

 

a. Roles Profesionales 

E. Ander-egg, Define: “El rol  es el comportamiento o papel que debe 

desempeñar un trabajador tomando en cuenta la posición o status que 

ocupa dentro de la sociedad. En un sentido más restringido se habla de 
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"roles profesionales" a aquella función que se desempeña y que los otros 

esperan que desempeñe, aquellos que ejercen una determinada profesión”. 

En el campo de la educación, en toda institución educativa, el profesor como 

agente socializador enfrenta el reto de abrir las puertas del siglo XXI 

introduciendo cambios en su organización, en su quehacer y lograr que 

estos no se operen sólo en el discurso sino en el accionar cotidiano del 

profesor.  Los principales  roles del docente  son los siguientes: 

 

1.  Preparación del acto de enseñar, 

2.  Creación en el aula de un ambiente propicio para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, 

3.  Enseñanza propiamente como tal y 

4.  Trabajo profesional en la institución educativa y fuera de ella. 

 

 

b. Capacitación  

 

La capacitación “Es una herramienta fundamental, es un proceso planificado, 

sistemático y organizado que busca modificar, mejorar y ampliar los 

conocimientos, habilidades y actitudes del personal nuevo o actual, como 

consecuencia de su natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación a 

nuevas circunstancias internas y externas”50 

 

De manera que la capacitación siendo  un proceso educativo a corto plazo, 

es aplicado de manera metódica y organizada, mediante la cual las personas 

aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en función de objetivos 

que persiguen las instituciones. El entrenamiento implica la transmisión de 

conocimientos específicos relativos al trabajo que desempeñan, actitudes 

                                                           
50  Gary, Dersler, Capacitación y Desarrollo Personal, 1998, Pág 50 
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frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, y desarrollo 

de habilidades para relacionarse, enfrentar y resolver situaciones. Cualquier 

tarea, ya sea compleja o sencilla, implica necesariamente estos tres 

aspectos. 

 

c. Capacitación pedagógica 

La Enciclopedia Libre Wikipedia, define:  “La pedagogía es la ciencia que 

tiene como objeto de estudio a la educación como fenómeno psicosocial, 

cultural y específicamente humano, brindándole un conjunto de bases y 

parámetros para analizar y estructurar la formación y los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que intervienen en ella”. 

La capacitación  pedagógica comprende lo siguiente:  

- Conocer las características del estudiante de secundaria y la diversidad 

de situaciones en las que se encuentran inmersos.  

- Conocer y emplear los instrumentos necesarios para el desarrollo de la 

profesión docente: planificación del currículo, gestión de la clase, atención 

a la diversidad.  

- Comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje y desarrollar 

estrategias adecuadas para su optimización.  

- Conocer y diseñar recursos para llevar a cabo los diferentes objetivos 

trazados.  

- Desarrollar habilidades docentes en relación con la gestión del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la dinámica de la clase. 

d. Capacitación didáctica 

Nerici define: “La Didáctica es el conjunto de técnicas a través de las cuales 

se realiza la enseñanza; para ello, reúne y coordina, con sentido práctico 

todas las conclusiones y resultados que llegan de las ciencias de la 

educación, a fin de que dicha enseñanza resulte más eficaz.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia


389 

La capacitación didáctica ofrece al maestro un conjunto de técnicas para que 

lleve a efecto las actividades que ayudan al  estudiante construir el 

conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo evalúe; además el maestro  

participa junto con el estudiante en la recuperación de su propio proceso. De 

este modo las técnicas didácticas ocupan un lugar medular en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, son las actividades que el docente planea y realiza 

para facilitar la construcción del conocimiento. 

 

e. Interaprendizaje 

 

“El interaprendizaje es la técnica mediante la cual los participantes buscan 

lograr un objetivo común, en donde el diálogo, la confrontación de ideas y 

experiencias, la crítica, la autocrítica y la autoevaluación se hacen 

instrumentos de trabajo permanente”51. 

El interaprendizaje se caracteriza por: 

 

- Participación libre. 

- Planificación funcional del trabajo. 

- Adecuación al horario disponible de los participantes. 

- Libertad y autonomía. 

- Cooperación y responsabilidad. 

- Aprendizaje avanza según la capacidad y decisión del grupo. 

- Ambiente cordial y no intimidatorio. 

- Auto y coevaluación. 

 
Las ventajas del interaprendizaje son: 

 

- Estimula el aprendizaje de varias personas a la vez, de acuerdo a 

capacidades y disponibilidad de tiempo. 

- Enriquece los hábitos de participación, solidaridad, 

responsabilidad e iniciativa. 

                                                           
51   ZABALA VIDIELA, Antoni: La Práctica Educativa. Cómo enseñar. Las secuencias 

didácticas y las secuencias de contenido. Grao, Barcelona,1995,  Pág. 31 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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- El Aprendizaje logrado es más sólido que el conseguido en forma 

individual. 

 

f. Rendimiento Académico 

Chadwick (1979) define “El rendimiento académico es la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo 

en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado”. 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico 

se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado 

en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, 

en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud 

hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que 

realice el estudiante, la motivación, etc. El rendimiento académico o escolar 

parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento. 

En tanto que el aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del 

proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son 

responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

 

5.4.2. Modelos Pedagógicos 

 

Para la conceptualización del mismo  conviene considerar los aportes de 

Rafael Flores Ochoa, quien  expresa que éstos son categorías descriptivas y 
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auxiliares para la estructuración teórica de la pedagogía, pero  sólo 

determinan un sentido contextualizado históricamente. 

 

“Hay que entender que los modelos son construcciones mentales, pues casi 

la actividad esencial del pensamiento humano a través de su historia, ha 

sido la modelación; y en este sentido construir desde estas visiones 

estructuradas los procedimientos para la enseñanza. 

 

El propósito de los modelos pedagógicos, no ha sido describir ni penetrar en 

la esencia misma de la enseñanza, sino reglamentar y normativizar el 

proceso educativo, definiendo ante todo: qué se debería enseñar, a quienes, 

con qué procedimientos, a qué horas, bajo qué reglamentos disciplinarios, 

para moldear ciertas cualidades y virtudes en los alumnos. 

 

En este mismo orden de ideas, también plantea algunos ejemplos de 

modelos, y expresa que existen: el tradicional, romanticista, socialista, 

conductista y el desarrollista”52y que los define conceptualmente desde la 

enseñanza de las ciencias de la manera siguiente:  

 

5.4.2.1. Modelo Pedagógico Tradicional 

 

Este método  hace énfasis en la “formación del carácter” de los estudiantes y 

moldear por medio de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina, el ideal 

del humanismo y la ética, que viene de la tradición metafísica – religiosa del 

Medioevo. 

 

El método básico del aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta 

sus clases bajo un régimen de disciplina a los estudiantes receptores. Un 

ejemplo de este método es la forma como los niños aprenden la lengua 

materna; oyendo, viendo, observando y repitiendo muchas veces; De esta 

                                                           
52 FLORES, Ochoa Rafael, “Los Modelos Pedagógicos”, Editorial Kapelusz, México D.F., 2006, p. 81 
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manera el estudiante adquiere la “herencia cultural de la sociedad”, aquí está 

representado el maestro como autoridad.  

 

5.4.2.2. Modelo Transmisionista Conductista 

 

Este modelo se desarrolló paralelo a la racionalización y planeación 

económica de los cursos en la fase superior del capitalismo, bajo la mirada 

del moldeamiento meticuloso de la conducta “productiva” de los individuos. 

 

Su método consiste en la fijación y control de los objetivos “instruccionales” 

formulados con precisión. Se trata de una “transmisión parcial de sus 

saberes técnicos mediante un adiestramiento experimental “por medio de la 

“tecnología educativa”. Su exponente es SKINNER.  

 

5.4.2.3. Romanticismo Pedagógico  

 

Este modelo plantea que lo más importante para el desarrollo del niño, es el 

interior, y este se convierte en su eje central. El desarrollo natural del niño se 

convierte en la meta y a la vez en el método de la educación. 

 

Se presume que el maestro debería liberarse de los fetiches del alfabeto, de 

las tablas de multiplicar, de la disciplina y, ser sólo un auxiliar o 

metafóricamente un amigo de la expresión libre, original y espontánea de los 

niños. Exponentes: ROUSSEAU, (S.XX) ILLICH,Y A.S.NEIL.  

 

5.4.2.4. Desarrollismo Pedagógico.  

 

Hay una meta educativa, que se interesa porque cada individuo acceda, 

progresivamente, a la etapa superior de desarrollo intelectual, de acuerdo 

con las necesidades y condiciones de cada uno. 
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Por otro lado el docente debe crear un ambiente estimulante de experiencias 

que le permitan al niño su acceso a las estructuras cognoscitivas de la etapa 

inmediatamente superior. 

 

Exponentes: Dewey y Piaget  

 

5.4.2.5.  Modelo de la  Pedagogía Socialista (Crítico)  

 

Su pretensión gira en torno al desarrollo máximo y multifacético de las 

capacidades e intereses del individuo. Este desarrollo es determinado por la 

sociedad, por la colectividad en la cual el trabajo productivo y la educación 

son inseparables, y ello garantiza no sólo el desarrollo del espíritu colectivo 

sino  también el conocimiento pedagógico polifacético y politécnico y el 

fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas 

generaciones. Sus principales exponentes son: MAKARENKO, FREINED, 

PAULO FREIRE. 

 

Haciendo una abstracción de los criterios enunciados, se puede manifestar 

que un modelo pedagógico es el medio fundamental del PEI, para propiciar 

el cambio intelectual, la transformación de conciencia y el cambio de actitud 

requerido en los miembros de la comunidad educativa para alcanzar la 

innovación que aspiramos. Es un proceso de replanteamientos y de 

reconstrucción de todas las teorías y los paradigmas que sustentarán este 

modelo pedagógico. Es la representación de las relaciones que predominan 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Constituye un proceso  donde todos, aprendemos de todos para así poder 

compartir una imagen teórica - global de la educación y de la cultura que se 

desea. La inexistencia de esta imagen impide la comprensión del sentido de 

las transformaciones sugeridas y nos induce a realizar reformas aparentes 

con contenidos puramente coyunturales. 

 



394 

Los principios que constituyen el universo teórico de este proyecto educativo 

sirven para: fundamentar y guiar los procesos curriculares, el gobierno 

escolar y el de padres de familia, el proceso de seguimiento y  de 

evaluación; es el referente teórico en la selección de las estrategias para la 

planeación participativa. Es el soporte que da coherencia a la acción 

educativa y los conceptos dentro de los cuales se moviliza. 

 

Este Modelo Pedagógico, da cuenta del tipo de persona, de sociedad, de 

cultura, del modelo de convivencia, que compromete la institución y en 

cualquiera de ellos la posición de la institución  educativa frente a los 

conceptos como conocimiento, saberes, pedagogía, didáctica, metodología, 

ciencia, técnica, tecnología, evaluación, aprendizaje, roles, relaciones, etc. 

En este  modelo: Los principios filosóficos, epistemológicos, antropológicos, 

sociológicos, pedagógicos, psicológicos, axiológicos, éticos y religiosos, 

explicitan el enfoque y las corrientes que lo iluminan y sirven de fundamento 

para todos los componentes del PEI. El Modelo Pedagógico es un proceso 

de replanteamiento y reconstrucción de todos los paradigmas que lo 

sustentan. 

 

El autor Rafael Flores Ochoa “explica cinco criterios que permiten distinguir 

un modelo pedagógico de otro, éstos son: 
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Se lo construye confrontando prácticamente, desde una mirada 

problematizadora de la realidad, inducido por preguntas significativas que 

requieren un proceso de investigación y análisis para ser resueltas.”53. 

 

 Ejemplo de posibles preguntas: 

 

¿Qué esperamos del PEI? 

¿Por qué el PEI es una innovación? 

¿Qué educación deseamos en lo cultural y en lo pedagógico? 

¿Tienen el mismo estilo cognitivo los alumnos/as? 

¿Cómo se accede a un saber específico? 

¿Qué expectativas tenemos frente a la autonomía curricular? 

¿Qué aspectos de la vida educativa construimos con los padres? 

¿Qué implica insertar la ciencia y la tecnología en la vida educativa?  

¿Por qué los alumnos/as olvidan y no retienen la información ofrecida por el 

docente? 

¿Cómo se produce el conocimiento en el sujeto? 

 

                                                           
53 FLORES, Ochoa Rafael, Op. Cit. Pág.  90 
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Para construir el modelo pedagógico o marco conceptual, se puede valer de 

varias estrategias, entre ellas se mencionan las siguientes: debates, lecturas 

críticas, intercambio de experiencias innovadoras, talleres de construcción 

de conceptos, seminarios y cursos rápidos con temas especiales que 

permitan contrastar enfoques teóricos, con la participación de todo el 

colectivo o por áreas, foros, tertulias, conferencias, conversatorios, sobre 

tópicos específicos de la fundamentación, encuentros con varios actores 

educativos de la comunidad para explorar y contrastar imágenes sobre el 

fenómeno educativo, juegos de roles, etc. 

 

Ejemplo: 

 

El Modelo Educativo que adoptarse y  responder a las aspiraciones y 

necesidades de la institución, tendrá las siguientes características: 

 

a. Humanista.- Se ubicará dentro de la corriente filosófica del 

personalismo humanista. La persona humana es el centro del quehacer 

educativo. 

 

 El Modelo Pedagógico Institucional da cuenta del tipo de persona, de 

sociedad, de cultura que compromete la institución educativa. 

b. Participativo.- Posibilitará que el educando sea un elemento activo, 

participativo en todo el proceso educativo. 

 

c. Democrático.- Buscará educar en democracia para la búsqueda de una 

sociedad que mejore su calidad de vida, plantea una educación 

intercultural. 

 

d. Integral.- Postulará el desarrollo integral del educando 

 



397 

g. Interaccionista.- Creerá en la construcción del conocimiento por la 

interacción entre la experiencia sensorial y el razonamiento, 

indisociables entre sí. 

 

h. Axiológico.- Planteará una educación en valores 

 
i. Constructivista.- Porque en sus modelos de aprendizaje el alumno 

será el actor principal de su propio aprendizaje. 

 
j. Su ideario institucional se sintetiza en diez principios: 

 

- Una educación laica 

- Una educación para el cambio 

- Una educación dialéctica 

- Una educación para la autonomía 

- Una educación para la democracia 

- Una educación para la práctica de la crítica 

- Una educación para la solidaridad 

- Una educación para el trabajo 

- Una educación para la práctica de la libertad 

- Una educación para la paz 

 

5.4.3. Currículo 

 

“A nivel de institución docente, es el instrumento de planificación de la 

actividad educativa  del centro, constituyendo el eje en torno al cual se articula 

y vertebra el proceso de la vida académica de dichas instituciones y, de  

manera especial, el conjunto de actuaciones de los docentes. 

 

Es el nexo o puente entre teorías pedagógicas y psicológicas, supuestos 

ideológicos y filosóficos y situaciones socioculturales concretas y 

específicas. 
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Proporciona una mayor coherencia a la intervención pedagógica del 

profesorado y facilita una reflexión crítica de la propia práctica docente. 

Por último, el currículo debe considerarse siempre como un proceso 

abierto y no como un documento en el que está expresado de una vez 

para siempre lo que debe hacerse”.54 

 

En sí, el currículo, abarca en un sentido  amplio el curso de enseñanza y 

aprendizaje sistemáticamente organizado; en un sentido restringido, es una 

secuencia de los temas de estudio en los distintos grados y niveles de 

enseñanza con un conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el 

alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. 

 

No cabe duda que el currículum es un instrumento importante de todo 

programa educativo, pero no se puede ignorar o desvalorar otros  elementos 

igualmente significativos de toda reforma educativa y de toda praxis 

educativa. Por otra parte, las concepciones curriculares anotadas antes, 

corresponden al currículo formal y, se habla también de un currículo oculto, 

latente o tácito, que se establece en forma asistemática y no prevista e 

influye en el aprendizaje de los estudiantes. Este tipo de currículum oculto 

comprende las actividades no planificadas, no previstas o inesperadas que 

se presentan en el momento de la labor educativa (Costumbres, mensajes 

ideológicos, experiencias, etc.) 

 

5.4.3.1. Niveles de Concreción Curricular 

 

Un  proyecto curricular se elabora progresivamente pasando por los 

diferentes niveles de especificación, que se resumen en dos niveles de 

concreción curricular, que son: Diseño curricular  y Desarrollo curricular 

 

                                                           
54EZEQUIEL, Ander – Egg, La Planificación Educativa, Pág. 104  
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Primer Nivel.-  El diseño curricular (dimensión prescriptiva)  es la propuesta 

educativa realizada al más alto nivel de responsabilidad política- 

administrativa dentro del sistema educativo. Este diseño curricular, que en 

algunos países lo denominan “currículum nacional” fija los delineamientos de 

la política educativa de un país en un momento histórico determinado; 

además, se establecen los objetivos y directrices de validez nacional, los 

contenidos básicos comunes y la organización de los diferentes niveles. 

 

Para comprender mejor el significado y alcance del diseño curricular como 

matriz básica del sistema educativo propuesto por el Estado, conviene 

recordar que en todos los países, este sistema se articula y organiza a 

través de tres formas de intervención  del  Estado, que son: 

 

a.  Mediante el ordenamiento legal: Leyes y decretos que rigen la educación 

b. El financiamiento de la educación, según la prioridad que se le da al 

sector educativo 

c. La orientación ideológica, expresada a través de los contenidos y valores 

que se transmiten a través de la  educación. 

 

El diseño curricular es el primer nivel de concreción curricular, que actúa 

como marco de referencia o soporte sustantivo de los dos niveles 

subsiguientes, que son: 

 

-   Elaboración del proyecto curricular a nivel de establecimiento docente 

(segundo nivel)  

-   Su  operacionalización  y especificación máxima en la programación de 

aula (tercer nivel). 

 

Segundo Nivel.- El desarrollo curricular (dimensión operativa)  comprende 

el proceso de desarrollar el diseño curricular a nivel de la institución docente, 

para adaptarlo a las características del estudiantado de cada institución 

educativa; es decir, teniendo en cuenta las necesidades particulares y las 



400 

características socioeconómicas, socioculturales y lingüísticas de cada 

población escolar. Este desarrollo se lleva a cabo en dos niveles de 

especificación y concreción: 

 

-   La elaboración del proyecto curricular a nivel de centro educativo. 

-   Las programaciones de aula”55. 

 

Tanto  el uno  como en el otro nivel, se tendrá en cuenta los elementos 

extracurriculares (el entorno y las características de los estudiantes) que 

condicionarán las prácticas educativas. 

 

5.4.4. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

La Enseñanza o Educación.- “Es el acto por el cual el docente muestra 

algo a los escolares  en forma  sistemática  hechos, ideas, habilidades y 

técnicas. 

El Aprendizaje.- Es todo tipo de cambio de conducta, producida por una 

experiencia, gracias a la cual el sujeto afronta las situaciones posteriores de 

modo distinto a las anteriores. Por consiguiente, es el proceso mediante el 

cual una actividad sufre transformaciones por el ejercicio 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser descrita como un proceso 

continuo de negociación de significados, de establecimiento de contextos 

mentales compartidos, fruto y plataforma a la vez de este proceso de 

negociación”56 

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y 

el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una 

persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va 

                                                           
55 ANDER-EGG, Ezequiel, Op. Cit. p. 118 
56Enciclopedia de Psicología y Pedagogía.1997, Colombia 
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desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y 

organizar la información.  

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje 

es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, 

aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una 

relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la 

consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. De 

acuerdo con Pérez Gómez (1992) el aprendizaje se produce también, por 

intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera de 

resolver problemas.  

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el 

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más 

facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del 

mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden 

dividir en dos grupos:  

- los que dependen del sujeto que aprende (la inteligencia, la motivación, la 

participación activa, la edad y las experiencia previas) y 

- Los inherentes a las modalidades de presentación de los estímulos, es 

decir, se tienen modalidades favorables para el aprendizaje cuando la 

respuesta al estímulo va seguida de un premio o castigo, o cuando el 

individuo tiene conocimiento del resultado de su actividad y se siente 

guiado y controlado por una mano experta.  

5.4.5. Objetivos de aprendizaje. 

 

 “Los Objetivos de Aprendizaje comunican lo que el curso, asignatura o 

unidad educacional espera que el estudiante aprenda. En otras palabras, lo 
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que el estudiante debe ser capaz de demostrar al final de un periodo de 

aprendizaje.”57 

La formulación de Objetivos de Aprendizaje está ligada a la Planificación del 

centro. Planificación que debe anticiparse y definir las acciones que se 

llevarán a cabo en el aula de tal manera que se desarrolle la propuesta 

curricular de la institución mediante contenidos, procedimientos y métodos 

que sean significativos para los estudiantes. 

 

5.4.5.1. Pasos en la preparación de Objetivos de Aprendizaje. 

 

Un objetivo de aprendizaje, se distingue de objetivos de otra naturaleza 

porque requieren  los siguientes pasos: 

1º) Identificar las competencias que se espera que el estudiante demuestre 

al final del período de aprendizaje; las mismas que pueden ser identificadas 

con el diagnóstico. 

 

2º) Elaborar una lista de temas que se consideran importantes para ese 

período de aprendizaje (asignatura, curso o unidad educacional). 

 

3º) Identificar, en relación con estos temas los conceptos / principios que el 

estudiante debería aprender en relación con las competencias identificadas 

en el paso uno. Este paso permite la identificación de lagunas y la 

eliminación de material redundante. 

 

4º) Preparar los Objetivos de Aprendizaje utilizando el verbo en infinitivo 

como una acción terminada en ar, er o ir. Establecer siempre en función del 

estudiante. Y que  la conducta sea observable, tanto de parte del estudiante 

como del profesor, de modo que ambos estarán en capacidad de valorar si 

                                                           
57 Branda, Luis, Preparación Objetivos de Aprendizaje.doc, 2006, Argentina, Pág. 8  

 



403 

se logró o no el cambio de conducta.  Conductas como: conocer, saber, 

aprender no es recomendable utilizarlas por ser ambiguas y difíciles de 

comprobar su alcance. 

5.4.5.2. Clasificación de los objetivos de aprendizaje. 

Según Benjamín S. Bloom los objetivos de aprendizaje se clasifican en: 

“Cognoscitivos: Son la adquisición de conocimientos, ideas, principios, 

conceptos o hechos. 

Psicomotrices: Incluyen la adquisición de habilidades o experiencias físicas 

o mentales, es decir formas específicas de hacer las cosas. 

Afectivos: Consisten en la adquisición de actitudes que tienen relación con 

intereses, apreciaciones e ideas.” 

5.4.6. Talento humano. 

 

El Talento humano constituyen las personas, en la planificación curricular 

interesa exclusivamente las autoridades, docentes, administrativos, 

estudiantes y padres de familia que son quienes están vinculados 

directamente al quehacer educativo institucional. 

 

Ahora bien, desde diversas perspectivas pedagógicas, a cada uno de estos 

elementos, se les ha asignado  un  rol diferente. Por ejemplo: el  supervisor 

institucional, el guía del aprendizaje, el organizador administrativo, el 

investigador educativo y el  actor de la educación. 

 

Los dos primeros  constituyen los mediadores entre el alumno y la cultura a 

través de su propio nivel cultural; es decir, son ellos, como administradores 

institucionales u orientadores del proceso de enseñanza - aprendizaje, que 

actúan desarrollando sus capacidades, valores e iniciativas, a fin de lograr 

un accionar eficaz y eficiente en su misión.   
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5.4.7. Infraestructura física-académica. 

En forma general “Una infraestructura es el conjunto de elementos o 

servicios que están considerados como necesarios para que una 

organización pueda funcionar o bien para que una actividad se desarrolle 

efectivamente”58. 

“La infraestructura  se la define como el conjunto de obras, equipamiento, 

oficinas, materiales y toda la logística que se requiere para desarrollar la 

actividad académico-administrativa de la institución educativa”59. 

 

La Ley General de la Infraestructura Física Educativa, México, 

conceptualiza: “Por infraestructura física educativa se entiende los muebles 

e inmuebles destinados a la educación, así como a los servicios e 

instalaciones necesarios para su correcta operación”. 

 

Es fundamental, que un plantel educativo, cuente con la infraestructura 

básica, para que pueda cumplir a cabalidad, con los roles asignados en los 

distintos campos especializados que se incluyen a los directivos, docentes y 

administrativos, a fin de que los productos y/o resultados a obtenerse estén 

en correspondencia con la visión, misión, políticas y objetivos estratégicos 

planteados. 

 

Si no se cuenta con una buena y moderna infraestructura en la institución, 

mal podríamos esperar eficacia y eficiencia en el trabajo, por lo que, es 

necesario que la gestión directiva siempre esté encaminada a conseguir una 

buena infraestructura.  

 

 

 

 

                                                           
58   www.definicionabc.com 

59   Varios, Diccionario Océano,2008 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php


405 

5.4.8. Equipos de Laboratorio. 

Según la página de internet, http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio “Los 

equipos de laboratorio son un aula o dependencia de cualquier centro 

docente acondicionada con diversos instrumentos de medida o aparatos 

donde se realizan experimentos o investigaciones diversas, según la rama 

de la ciencia a la que se dedique, para el desarrollo de clases prácticas y 

otros trabajos relacionados con la enseñanza”. 

 

 “Equipos de Laboratorio son la colección de instrumentos y otros objetos 

preparados para realizar trabajos de índole técnico o investigaciones 

científicas”60.  

 

Los equipos de laboratorios se consideran como locales diseñados y 

construidos de forma adecuada, para que los riesgos sean mínimos y así 

estén dispuestos y equipados para la investigación, experimentación y otras 

tareas científicas, técnicas o didácticas. 

El buen funcionamiento de los equipos de laboratorio,  requiere ser 

actualizados y contar con el aprovisionamiento oportuno de los insumos y 

materiales para que la investigación, experimentación y otras tareas 

científicas, técnicas o didácticas que permitan al estudiante y profesor llevar 

a la práctica la teoría, es decir aprender haciendo.  

 

¿Qué es el aprovisionamiento o abastecimiento? “Es la función logística 

mediante la cual se provee a una empresa de todo el material necesario 

para su funcionamiento”61. 

 

Grupo Ventra, Manual de Logística, 2000, conceptualiza al 

Aprovisionamiento como: “el conseguir que el producto o servicio esté 

                                                           
60  Diccionario Enciclopédico Universal, Ediciones, 1995 

61 www.monografias.com/trabajos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logistica/logistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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disponible cuando se necesite, con la calidad adecuada, la cantidad 

necesaria y en el plazo oportuno, al menor coste posible” 

 

En el área de aprovisionamiento el Rector debe ser responsable de la 

planificación y del control de los materiales, así como de la programación de 

la producción o de la investigación de los materiales y de la programación de 

las compras, del tráfico de entrada y salida de los almacenes, y de la 

eliminación de los desperdicios, la chatarra o los residuos sobrantes, de 

manera que permita el funcionamiento de la institución, de acuerdo a los 

objetivos trazados. La labor de abastecimiento debe orientarse a buscar la 

máxima utilización y conservación de los abastecimientos. Estas se obtienen 

mediante el entrenamiento y la aplicación continua de una serie de normas 

hasta la conservación, el mantenimiento, la recuperación y la correcta 

distribución y empleo de todos los artículos utilizados por la institución. 

 

5.4.9. Aulas y talleres funcionales 

“Las aulas y talleres funcionales son el lugar donde un grupo de humanos –

algunos llamados alumnos y otros docentes, y donde docente y alumno se 

mezclan, pierden su identidad de tales y la vuelven a encontrar y a perder y 

a encontrar, porque todos aprenden y todos enseñan”62 

Microsoft Encarta 2009, 1993-2008 Microsoft Corporation, define: “La 

funcionalidad trata de todo aquello en cuyo diseño u organización se ha 

atendido, sobre todo a la facilidad y comodidad de sus empleo. Dicho de otra 

manera adecuación eficaz a los fines” 

Aulas y talleres proporcionan una serie de ventajas no sólo para el alumno, 

sino también para el docente que lo aplica. Entre las más importantes se 

pueden mencionar:  

                                                           
62    Arango Pedro Maya, ¿Cómo debe ser la Escuela del siglo XXI?, En: (Consudec, 2000, 

Págs. 42/45. 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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Para el alumno: 

a. Evolución de sus conocimientos.  

b. Comunicación de su pensamiento.  

c. El logro de una formación integral como persona. 

d. Reencontrarse consigo mismo. 

Para el docente: 

a. Aprender de los propios alumnos y de sus motivaciones.  

b. Comunicar una nueva relación afectiva. 

c. Participar activamente con el alumno de la realidad.  

d. Redescubrir el placer de enseñar. 

5.4.10. Proyectos productivos. 

  

“Un Proyecto Productivo es un emprendimiento que tiene lugar durante un 

tiempo limitado, y que apunta a lograr un resultado único. Surge como 

respuesta a una necesidad, acorde con la visión de la organización, aunque 

ésta puede desviarse en función del interés”63 

 

Los Proyectos Productivos, comprenden el conjunto ordenado de 

antecedentes, estudios, conclusiones y propuestas que permitan estimar o 

juzgar la conveniencia o no de destinar recursos a una unidad ejecutora para 

su ejecución correspondiente. 

 

Los proyectos productivos son las unidades didácticas, que tienen como 

finalidad predisponer a los estudiantes para que se incorporen a las 

actividades productivas, una vez  preparados  en especialidades industriales, 

agropecuarias, comerciales y de servicios. Es decir son recursos en los 

cuales los estudiantes podrán aplicar sus conocimientos científicos, 

                                                           
63  Wikipedia, La enciclopedia libre. 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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tecnológicos y técnicos  recibidos en el aula  y además, cultivar en su mente 

la idea de ser emprendedores, de tal manera que al egresar se propongan  a 

crear nuevas fuentes de trabajo para el sustento familiar y de más  personas. 

 

5.4.11. Normativa Legal.  

 

Los Institutos Tecnológicos, se rigen por la Ley y Reglamento de Educación 

Superior, así como la Ley y Reglamento de Educación, el Código de 

Convivencia, Manual de Procedimientos, los mismos que tienen como 

función esencial, normar y regular el accionar de la institución, determinar los 

roles específicos que deben cumplir los diferentes sectores que trabajan, 

dirigen y administran la actividad académico-administrativa del plantel. Ahora 

bien, su propósito radica, en servir de instrumento legal de apoyo 

permanente para poder dirigir y administrar la institución. 

 

5.4.12. Manual de procedimientos. 

 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción 

de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una 

unidad administrativa, o de dos ò más de ellas. 

 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación. 

 

Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o 

documentos necesarios, máquinas o equipos de oficina a utilizar y cualquier 

otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro 

de la empresa. 

 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información 

básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, 

facilita las labores de auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia, 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
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la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está 

realizando o no adecuadamente. 

 

5.4.7.1. Importancia del manual de procedimientos. 

 

Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción 

de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su 

ejecución. Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y 

capacitación del personal,  ya que describen en forma detallada las 

actividades de cada puesto.  

 

Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema. 

Interviene en la consulta de todo el personal que desee emprender tareas de 

simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridad, 

etc. Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya 

existente. 

 

Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar 

su alteración arbitraria. 

 

Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.  

Facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno y su 

evaluación.  

Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y 

cómo deben hacerlo. 

 

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. Construye una 

base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, 

procedimientos y métodos. 

 

5.4.13. Convenios de cooperación  interinstitucional. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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“El apoyo interinstitucional es fundamental en el intercambio de experiencias 

y conocimientos adquiridos en la práctica diaria de su responsabilidad 

institucional particular. 

Fortalece las propuestas de desarrollo institucional de las organizaciones 

que buscan enriquecer sus experiencias con aquellas ya vividas en latitudes 

similares.”64 

El convenio es un acuerdo mutuo o ajuste, al que se llega entre dos o más 

personas o instituciones, que celebran para logran una cooperación 

interpersonal o interinstitucional, bajo ciertas cláusulas y con fines de 

beneficio para las dos partes. Por ejemplo, las instituciones  educativas con 

carreras técnicas firman convenios de cooperación con centros de trabajo 

público o privado, para que cuyos estudiantes complementen su formación, 

en los que al aplicar sus conocimientos científicos y técnicos cooperan con 

estos centros de trabajo y a la vez acumulan experiencias profesionales.  

 

5.4.14. Evaluación académica 

 

5.4.14.1. Generalidades 

 

Nadie puede negar que la evaluación académica sea una actividad 

compleja, pero al mismo tiempo, constituye una tarea necesaria y 

fundamental en la tarea docente. En principio, es compleja porque dentro de 

un proceso pedagógico puede evaluarse prácticamente todo, lo cual implica 

aprendizajes, enseñanza, acción docente, contexto físico y educativo, 

programas, currículo, aspectos institucionales y otros. 

 

Por todo esto, se puede decir, con justa razón, que la actividad de 

evaluación es ante todo compleja, de comprensión y reflexión sobre la 

                                                           
64    Mitzy Ruiz E. Universidad Tecnológica de chile. 2007. Pág.72 
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actividad académica, en la cual, a directivos, docentes y estudiantes, se los 

debe considerar como los protagonistas y responsables principales. 

 

Ahora bien, la evaluación dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje, 

puede ser vista como la finalización de un determinado proceso de 

instrucción y de educación, pero, también ella pueda ser vista como el re-

inicio del proceso, no obstante, se aplica más para reconocer hasta donde 

se ha avanzado en el logro de los objetivos inicialmente  planteados. 

 

Esto nos lleva a deducir que, el seguimiento y evaluación, constituyen la 

forma más precisa y pertinente de definir un proceso  para determinar 

sistemáticamente y objetivamente la pertinencia, eficacia, eficiencia e 

impacto de las actividades realizadas. Por su parte, la profesora María 

Moscopulos ha dicho al respecto lo siguiente: “De allí que es posible 

extrapolar que el proceso evaluativo en educación, puede ser visto en dos 

momentos una evaluación que necesariamente debe ser objetiva, calificativa 

y estadística, pero también hay un momento de evaluación valorativa, que 

está en las raíces etimológicas del concepto, y tiene que ver con aspectos 

más bien del plano axiológico, como así también de desarrollo cultural, 

conductual y social”.65 

 

La evaluación debe plantearse como finalidad, mejorar las actividades que 

se hallan en marcha y de paso ayudar a la reprogramación y a la toma de 

decisiones futuras. 

 

Podríamos simplificar diciendo que la evaluación es siempre una información 

para la corrección y perfeccionamiento de lo realizado. Por lo que jamás la 

evaluación debe ser confundida con la calificación, que si bien es parte 

integrante de la evaluación, no es la evaluación entendida como proceso de 

crecimiento. Por lo que tampoco es licito y pertinente usarla, como muchas 

                                                           
65. MOSCOPULOS, María, Evaluación Académica, Edit. Narcea, Bogotá-Colombia, 2005, p. 83   

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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veces se ha usado y se sigue haciendo, como herramienta coercitiva ya que 

esto desnaturaliza el proceso enseñanza aprendizaje, en cualquiera de sus 

etapas. 

 

Al ser la evaluación un proceso del todo complejo, es absolutamente 

necesario poder contar con una determinada metodología al llegar al 

momento evaluativo, de allí que se hable de controles, pruebas, exámenes, 

participación, autoevaluación, Cuestionarios de opiniones, análisis de 

actividades cumplidas, etc. En este caso lo único que no es pertinente y 

científico es la evaluación sin instrumento y sin objetivos detallados a 

acotar.   

 

5.4.14.2. Definición 

 

“La evaluación es un proceso integral que informa sobre conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes, hábitos de estudio... Permite obtener y 

procesar las evidencias para mejorar el aprendizaje y  enseñanza. También, 

se trata de una tarea que ayuda a la revisión del proceso grupal, en términos de 

las condiciones en las que este proceso se ha desarrollado, de los alcanzados 

y no alcanzados, así como las causas que posibilitaron o imposibilitaron la 

consecución de las metas propuestas”66. 

 

“A la evaluación académica, la definimos como el conjunto de actividades 

programadas y ejecutadas que luego de haber cumplido su proceso de 

realización, nos brinda la posibilidad de recoger información significativa 

sobre los aspectos esenciales de la academia, en la que directivos, 

profesores y alumnos reflexionan y toman decisiones para mejorar sus 

estrategias educativas y permite introducir en el proceso  las correcciones 

necesarias.  Además, se la define como un proceso sistemático de 

recolección de datos, incorporados al sistema general de actuación 

                                                           
66     Evaluación de los Aprendizajes, Programa de mejoramiento y Capacitación Docente, 2004, Pág. 

28 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar juicios 

de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizan en la 

toma de decisiones que permita mejorar la actividad educativa valorada. “67 

 

La evaluación académica, cumple un rol central para corregir los errores, 

agregar nuevas estrategias, anexar nuevas metodologías y conocimientos 

que hagan que la educación sea más precisa y eficaz en la obtención de las 

metas propuestas. De allí que la evaluación sea un paso fundamental para 

una educación de calidad. 

 

De manera muy simplificada diremos que para el caso educativo esta puede 

ser definida como la valoración de los conocimientos, actitudes, aptitudes y 

del rendimiento y beneficio de la estrategia educacional hacia un educando y 

hacia los educadores en general. 

 

5.4.14.3. Tipos de evaluación 

 

- Evaluación continua: Ésta pretende superar la relación evaluación-

examen o evaluación-calificación final de los alumnos, y centra la 

atención en otros aspectos que se consideran de interés para la mejora 

del proceso educativo. Por eso, la evaluación continua se realiza a lo 

largo de todo el proceso de aprendizaje de los alumnos y pretende 

describir e interpretar y no tanto medir y clasificar. 

 

- Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la 

evaluación criterial compara el progreso del alumno en relación con 

metas graduales establecidas previamente a partir de la situación inicial. 

Por tanto, fija la atención en el progreso personal del alumno, dejando de 

lado la comparación con la situación en que se encuentran sus 

compañeros.  

 

                                                           
67       ELOLA Nidia. La Enseñanza y la Evaluación. Buenos Aires. 1996, Pág. 51 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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- Evaluación formativa: Recalca el carácter educativo y orientador propio 

de la evaluación. Se refiere a todo el proceso de aprendizaje de los 

alumnos, desde la fase de detección de las necesidades hasta el 

momento de la evaluación final o sumativa. Tiene una función de 

diagnóstico en las fases iniciales del proceso, y de orientación a lo largo 

de todo el proceso e incluso en la fase final, cuando el análisis de los 

resultados alcanzados tiene que proporcionar pistas para la 

reorientación de todos los elementos que han intervenido en él. 

 

- Evaluación global: Considera comprensivamente todos los elementos y 

procesos que están relacionados con aquello que es objeto de 

evaluación. Si se trata de la evaluación del proceso de aprendizaje de 

los alumnos, la evaluación global fija la atención en el conjunto de las 

áreas y, en particular, en los diferentes tipos de contenidos de 

enseñanza (hechos, conceptos y sistemas conceptuales; 

procedimientos; actitudes, valores y normas).  

 

- Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de 

aprendizaje, y tiene la finalidad de proporcionar información sobre los 

conocimientos previos de los alumnos para decidir el nivel en que hay 

que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones 

que deben establecerse entre ellos. También puede tener una función 

motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que 

ofrecen los nuevos aprendizajes.    

 

- Evaluación integradora: Referida a la evaluación del aprendizaje de los 

alumnos en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, importa 

valorar globalmente el trabajo realizado en todas las áreas y el grado en 

que, con este trabajo se hayan alcanzado los objetivos generales de la 

etapa. Por lo tanto, en última instancia no se exige que se alcancen los 

objetivos propios de todas y cada una de las áreas.  
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- Evaluación normativa: Usa estrategias basadas en normas estadísticas 

o en pautas de normalidad, y pretende determinar el lugar que el alumno 

ocupa en relación con el rendimiento de los alumnos de un grupo que 

han sido sometidos a pruebas de este tipo. Las pruebas de carácter 

normativo pueden ser útiles para clasificar y seleccionar a los alumnos 

según sus aptitudes, pero no para apreciar el progreso de un alumno 

según sus propias capacidades.  

 

- Evaluación cualitativa: Describe e interpreta los procesos que tienen 

lugar en el entorno educativo considerando todos los elementos que 

intervienen en él, subrayando la importancia de las situaciones que se 

crean en el aula. Es decir, fija más la atención en la calidad de las 

situaciones educativas creadas que en la cantidad de los resultados 

obtenidos.  

 

- Evaluación Sumativa: Su objeto es conocer y valorar los resultados 

conseguidos por el estudiante al finalizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Así considerada, recibe también el nombre de evaluación 

final.  

 

- Evaluación de instituciones educativas: “Campo especializado de la 

evaluación educativa en el que se realizan procesos múltiples de 

valoración sobre los distintos componentes y procedimientos de una 

institución educativa, con el propósito de realizar diagnósticos  que 

permitan desarrollar programas y acciones de mejora continua”68 

 
- Evaluación Institucional: “Es un proceso de análisis crítico y reflexivo 

que realiza una institución determinada, sobre la totalidad de sus 

funciones y actividades, con la finalidad de comprender y valorar sus 

logros y limitaciones, consolidar unos, y superar otros, en congruencia 

                                                           
68  LEÓN,  F. y QUIROLA, N.   En la Compilación del Módulo VII. Evaluación y Acreditación de Organismos,  

Dependencias y Establecimientos del Sistema Educativo Nacional. Pág. 76, Yantzaza  2.009. 
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con la misión y objetivos que se ha propuesto y las expectativas 

sociales”69. 

 
5.5. DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

El desarrollo administrativo, se lo concibe como la acción y efecto de 

impulsar la gestión administrativa en la institución, sirviéndose de 

herramientas legales, recursos económicos necesarios, personal humano, 

infraestructura física adecuada, que permita garantizar alcanzar las metas 

propuestas.  

 

5.5.1. Gestión administrativa. 

 

La Gestión administrativa de la educación por tradición, se ha asociado con 

un conjunto de acciones relativas a trámite administrativo o la búsqueda de 

recursos materiales para la institución, relegando a segundo término, el 

objetivo central de la gestión educativa; es decir la primacía de desarrollar  

competencias, conocimientos  y destrezas de los estudiantes sin perder de 

vista que la gestión educativa deberá tender a la creación de  condiciones 

necesarias para el desarrollo y formación de los estudiantes. 

 

A la gestión educativa se la considera como “el conjunto de procesos de 

toma de decisiones y ejecución de acciones que permiten llevar a cabo las 

prácticas pedagógicas, ejecución y evaluación”70 

 

5.5.1. Recurso intelectual.  

 

Es la capacidad para el desempeño o ejercicio de una actividad intelectual,  

que es indispensable  para descubrir estrategias idóneas que permitan el 

                                                           
69  LEÓN,  F. y QUIROLA, N.   En la Compilación del Módulo VII. Evaluación y Acreditación de Organismos,  

Dependencias y Establecimientos del Sistema Educativo Nacional. Pág. 18, Yantzaza  2.009. 

70  Torres C. Luis E. Derecho a una Educación de calidad, Orientaciones Metodológicas y Didácticas, 

2007, Pág. 71. 
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desarrollo y progreso institucional optimizando de la mejor manera los 

recursos disponibles. 

 

5.5.2. Infraestructura física-administrativa. 

 

La infraestructura física comprende el conjunto de instalaciones en las que 

funciona la institución. Su función esencial, a través de sus departamentos, 

es  la de servir como centro de apoyo al desarrollo de las actividades 

escolares.  

 

5.5.3. Equipamiento. 

 

Es el conjunto de servicios necesarios que debe disponer una institución, 

para lograr los objetivos propuestos. Estos pueden ser mobiliario, 

laboratorios, servicios audiovisuales, de internet, equipos tecnológicos según 

los fines que persigue la institución, equipos de recreación, de salubridad y 

de bienestar social, etc. 

 

5.5.4. Presupuesto.  

 

“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y 

bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización”71. 

 

5.5.5.1 Importancia de los presupuestos 

 

- Los presupuestos son útiles en la mayoría de las organizaciones y se 

clasifican en: Utilitaristas (compañías de negocios), No-utilitaristas 

                                                           

71 SARMIENTO, Euclides Alfredo. Los presupuestos teoría y aplicaciones. Universidad 

Distrital. Bogotá. 1989, Pág. 21 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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(agencias gubernamentales), Grandes (multinacionales, conglomerados) 

y Pequeñas empresas 

 

- Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo 

en las operaciones de la organización. 

 
- Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la 

institución en unos límites razonables. 

 
- Sirven como mecanismos para la revisión de políticas y estrategias de la 

institución y direccionan hacia lo que verdaderamente se busca. 

 

- Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan 

total de acción.  

 

- Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de 

programas de personal en un determinado periodo de tiempo, y sirven 

como norma de comparación una vez que se hayan completado los 

planes y programas.  

 

- Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en 

las necesidades totales de las instituciones, y a dedicarse a planear de 

modo que puedan asignarse a los varios componentes y alternativas la 

importancia necesaria. 

- Las lagunas, duplicaciones o sobre posiciones pueden ser detectadas y 

tratadas al momento en que los directivos observan su comportamiento 

en relación con el desenvolvimiento del presupuesto. 

 

5.5.5. Normativa legal.  

 

Comprende un conjunto de normas de carácter general y abstracto que 

regulan una serie de supuestos o relaciones indefinidas, conteniendo un 

http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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efecto jurídico concreto para todos y cada uno de los supuestos a los que la 

propia ley se refiere; son normas escritas que para tener eficacia deben ser 

promulgadas, publicadas oficialmente.  

 

Según la tradición se entendía que un requisito de la ley, para que pueda 

cumplir su finalidad de ir dirigida al bien común es el de su justicia interna, 

pero se trata más de una tendencia deseable que de un requisito 

inexcusable, pues de lo contrario las leyes injustas no serían leyes. 

 

En consecuencia, la normativa legal permite regular el accionar institucional 

de sus servidores, estableciendo disposiciones y roles claros que garanticen 

un accionar eficaz y eficiente, cumpliendo las normas pertinentes tanto 

generales como internas. 

 

5.5.5.1. Ley Orgánica de Servicio y Carrera Administrativa y 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del 

Sector Público. 

La Ley Orgánica de Servicio y Carrera Administrativa y Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público (LOSCA), es una 

ley más que rige a todas las instituciones, entidades y organismos del 

Estado. Además, es aplicable a las corporaciones, fundaciones, empresas, 

compañías y en general sociedades en las cuales las instituciones del 

Estado tengan mayoría de acciones o un aporte total o parcial de capital o 

bienes de su propiedad al menos en un cincuenta por ciento. Fue publicada 

en el Registro Oficial No. 184, del lunes 6 de octubre de 2003. 

 

Objetivo.- El Servicio Civil y la Carrera Administrativa tienen por objetivo 

propender al desarrollo profesional y personal de los servidores públicos, en 

búsqueda de lograr el permanente mejoramiento de la eficiencia, eficacia y 

productividad del Estado y sus Instituciones, mediante el establecimiento, 
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funcionamiento y desarrollo de un Sistema Técnico de Administración de 

Recursos Humanos. 

 

Principios.- La presente Ley Orgánica se sustenta en los principios de 

unicidad, transparencia, igualdad, equidad, lealtad, racionalidad, 

descentralización y desconcentración, productividad, eficiencia, 

competitividad y responsabilidad. 

 

Los servidores que no están comprendidos en el Servicio Civil son: Los 

dignatarios o autoridades elegidos por votación popular; los   funcionarios   

elegidos o  nombrados,   conforme   la Constitución  Política de  la  República   

y  Leyes correspondientes, por   el  Congreso Nacional o por el Presidente de 

la República; los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional; los dignatarios, autoridades o miembros de los cuerpos 

colegiados o de las corporaciones a cuyo cargo corre el gobierno de las 

Instituciones del Estado;  los funcionarios y servidores de la Función 

Legislativa; los funcionarios y servidores de la Función Judicial; los 

trabajadores de las instituciones del Estado que se rigen por el Código del 

Trabajo; el personal docente e investigadores universitarios, técnico-docente, 

profesional y directivo.  

 

5.5.6.2. Ley Orgánica Administrativa Financiera- Ecuador 

 

La Ley Orgánica Administrativa Financiera- Ecuador comprende la 

programación, organización, dirección, ejecución, coordinación y control de 

los procesos siguientes: de presupuesto y crédito público, de determinación, 

recaudación, depósito, inversión, compromiso, obligación, desembolso y 

recuperación de los recursos financieros públicos; de registro contable de los 

recursos financieros y materiales; de preparación e interpretación de 

informes financieros relacionados con los resultados de las operaciones, de 

situación financiera, los cambios operados en ella y en el patrimonio; y 
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comprende, finalmente, la evaluación interna y externa de dichos procesos, 

por medio de la auditoría.  

 

La finalidad de esta ley es establecer, poner en funcionamiento y mantener 

en las entidades y organismos del sector público un conjunto de normas y 

procedimientos que integren y coordinen la gerencia financiera para lograr 

un empleo eficiente, efectivo y económico de los recursos humanos, 

materiales y financieros.  

 

Objetivos.- Los objetivos principales de esta ley son:  

 

-   Conseguir la coordinación de la administración financiera de las 

entidades y organismos del sector público, básicamente por medio de 

la unificación de criterios;  

-    Facilitar la vinculación de los procesos de planificación y presupuesto;  

-  Lograr una organización estructural y funcional lógica y eficiente de las 

actividades financieras y en sus unidades administrativas;  

-  Establecer claramente las facultades y obligaciones en la 

administración   financiera;  

-   Garantizar la existencia de un adecuado control interno y externo;  

-  Asegurar la utilización de personal idóneo y la promoción de su 

desarrollo profesional continuo;  

 -   Perfeccionar y mantener al día la administración financiera, a través del 

empleo de técnicas modernas y eficientes;  

-   Proveer de la documentación y el registro apropiado de las operaciones  

financieras;  

-   Producir información financiera útil, adecuada, oportuna y confiable, 

para la adopción de decisiones de la alta dirección;  

-  Evaluar y mejorar las operaciones financieras por medio de la auditoría 

financiera; y,  

-  Evaluar y mejorar la eficiencia, efectividad y económica de la 

administración pública, por medio de la auditoría operacional.  
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Componentes.- La aplicación de esta ley se hará a través de los siguientes 

sistemas componentes, que estarán íntimamente relacionados entre sí:  

 

-   El sistema de presupuesto;  

-   El sistema de determinación y recaudación de los recursos financieros;  

-   El sistema de tesorería;  

-   El sistema de contabilidad gubernamental; y,  

-   El sistema de control.  

 

5.5.6. Evaluación del desempeño 

 

No debemos olvidar que en todo el convivir humano se realiza la evaluación 

del desempeño de las cosas, personas y situaciones; pues es un hecho 

cotidiano. Estas prácticas no son nuevas ya que se han venido desarrollando 

a lo largo y ancho de  la historia de la humanidad y de las diferentes 

organizaciones, así pues “La evaluación del desempeño es una apreciación 

sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o potencial de 

desarrollo al futuro”72. 

 

La evaluación del desempeño como toda evaluación es un proceso para 

estimular o juzgar el valor o potencial, la excelencia, las cualidades de una 

persona. La misma que entra en un dinamismo porque en toda institución 

siempre se evalúa al personal con cierta continuidad, formal e informal. 

Además se afirma que este tipo de evaluación es una técnica de la dirección 

imprescindible en la actividad administrativa, que permite localizar problemas 

de supervisión personal, desacuerdos, conocer  el potencial, motivación, etc. 

De acuerdo a la identificación de los tipos de problemas, la evaluación del 

desempeño ayuda a fomentar una política de recursos humanos adecuada a 

las necesidades institucionales. 

 

                                                           
72 CHAVENATO Adalberto; Administración de Recursos Humanos; BestSeller Internacional 

Mc Graw; Quinta Edición; Colombia 2001, Pág. 357 
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5.5.6.1. Responsabilidad de la evaluación del desempeño 

 

La responsabilidad de la evaluación del desempeño en las organizaciones, 

puede atribuirse a la autoridad, al mismo subordinado, al equipo de trabajo o 

comité de evaluación del desempeño. Cada una de estas alternativas 

depende de la política de evaluación de la institución e implican una filosofía 

de acción. 

 

La autoridad.- En la gran mayoría de las organizaciones, los directivos son 

los responsables del desempeño de los funcionarios y de su evaluación. 

Entonces quien evalúa el desempeño son los propios directivos. 

 

El funcionario.- En algunas instituciones más democráticas es permitido 

que el mismo funcionario responda por su desempeño y realice su 

autoevaluación de su eficiencia, eficacia, teniendo en cuenta parámetros 

establecidos en la organización. 

 

El directivo y el funcionario.-  En algunas organizaciones se ha 

establecido la evaluación del desempeño mediante la Administración por 

objetivos en forma democrática, participativa e  involucradora. Pero se hace 

necesario tomar en cuenta algunos aspectos como el plantear los objetivos 

por consenso entre los directivos y los evaluados, lo que supone una 

verdadera negociación y compromiso. 

 

Consecuentemente el desempeño  constituye la estrategia individual para el 

logro de los objetivos. Y, es necesario que la información fluya con una 

buena comunicación para que el evaluado tenga una percepción  de cómo 

va marchando, para establecer una relación entre el esfuerzo y el resultado 

alcanzado. 

 

En esta concepción, la evaluación del desempeño no comienza por la 

apreciación del pasado, sino por la preparación del futuro, y se halla más 
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orientación hacia la planeación del desempeño futuro con todos los medios 

necesarios. 

 

5.5.6.2. Evaluación para el mejoramiento del desempeño 

 

El desarrollo de las instituciones, se fundamenta  en el mejoramiento del 

desempeño de sus trabajadores, razón por la cual, las acciones o 

comportamientos detectados  en la evaluación del desempeño de los 

trabajadores son relevantes para los objetivos de la organización y toma de 

decisiones. 

 

5.6.  LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO ACADÉMICO 

 

5.6.1. La participación en la planificación y el cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales. 

 

En la actualidad, la participación se considera una exigencia para contribuir 

al desarrollo humano y de la institución,  como un proceso que involucra 

activa y equitativamente a todos sus miembros; que participan y aportan sin 

especificación de roles o responsabilidades; compartiendo para aquello, 

trabajos específicos para el logro de determinadas metas.  

 

5.6.2. Los procesos del PEI y el crecimiento del compromiso. 

 

El éxito o fracaso de una planificación en una institución depende del grado 

de compromisos en los procesos de elaboración, ejecución y evaluación que 

los actores han asumido. Al respecto, al ser partícipes en los procesos y, 

valorados los aportes, éstos se convierten en alicientes muy efectivos para 

provocar un sentimiento valorativo interno, que impulsará a la persona a 

desarrollarse, y a poner en práctica sus capacidades, habilidades en forma 

desinteresada, dando como resultado el desarrollo académico de la 

institución. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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5.6.3. El diagnóstico como orientación de desarrollo institucional. 

 

El diagnóstico es el componente clave, que permite a la organización 

primeramente empaparse de  la realidad institucional tanto interna como 

externa, y desde esta perspectiva orienta el  accionar   inmediato, mediato y 

a largo plazo de la comunidad educativa. Además se caracteriza por la 

sensibilización y reflexión frente a la problemática y la personificación del 

accionar. 

 

5.6.4. La visión como progreso de aspiración académica. 

 

Con el conocimiento y  apropiación de la visión se efectiviza el compromiso 

de los miembros de una organización para lograr el progreso y aspiraciones 

académicas  de la comunidad educativa y el ideal que la institución se 

propone  alcanzar. 

 

5.6.5. La misión como optimización de roles profesionales. 

 

La misión al constituirse en la formulación explícita de los propósitos y tareas 

claves a desarrollarse en la institución, permite optimizar los roles 

profesionales  de los miembros para así cumplir a cabalidad  los objetivos 

propuestos, aprovechando los recursos disponibles. 

 

 

5.6.6. La capacitación para la superación del desempeño. 

 

El desarrollo de las instituciones, se fundamenta  en la superación del 

desempeño de sus trabajadores, razón por lo cual,  en la planificación debe 

tenerse en cuenta eventos de capacitación  para así los miembros de la 

institución se desarrollen profesionalmente y trasciendan en beneficio de la 

institución educativa. 
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5.6.7. La innovación y aprovisionamiento de la infraestructura y 

equipamiento optimizan el ambiente y el trabajo. 

 

En la labor del desarrollo académico, un plantel educativo, inevitablemente, 

debe contar con la infraestructura y equipamiento básicos e innovados a fin 

de optimizar el ambiente laboral y de esta manera, se cumplan a cabalidad 

los roles asignados en los respectivos campos, para que los productos y/o 

resultados a obtenerse estén en correspondencia con la visión, misión, 

políticas y objetivos estratégicos planteados. 

 

Si no se cuenta con una buena y moderna infraestructura en la institución, 

mal podríamos esperar eficacia y eficiencia en el trabajo, por lo que, es 

necesario que la gestión directiva siempre esté encaminada a conseguir una 

buena infraestructura y equipamiento.  

 

5.6.8. Eventos socioculturales y deportivos para la cooperación y 

bienestar interinstitucional. 

 

La cooperación es un medio esencial que coadyuva a la superación 

personal, buscan alcanzar los objetivos supremos del ser humano como son: 

tener un propósito de vida, vivir feliz, vivir conscientemente, alcanzar la 

plenitud y desarrollar al máximo potencial, y lograr el equilibrio entre todas 

las áreas dinámicas de la vida, mantener relaciones sanas, vivir en 

abundancia, aprender a lograr objetivos y a solucionar problemas, entre 

otros.  

 

Por ello a las organizaciones les corresponde considerar muy deveras 

eventos  socioculturales y deportivos para lograr el bienestar e integración 

de sus miembros. Además es allí, donde se puede conocer la verdadera  

originalidad de los miembros. 
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5.6.9. El aprovechamiento de los aprendizajes  y  la coherencia 

curricular. 

 

El currículum es un instrumento importante en todo programa educativo, 

aquí se definen los recursos y las características pedagógicas de la 

institución, entre estos debe haber más coherencia para que se desarrolle 

eficientemente el proceso de enseñanza aprendizaje. Además se tendrá en 

cuenta los elementos extracurriculares (el entorno, las características de los 

estudiantes, costumbres, mensajes ideológicos, experiencias, etc.) los 

mismos que condicionan las prácticas educativas. Con las consideraciones 

mencionadas se mejora la calidad de la educación y se permite el desarrollo 

institucional. 

5.6.10.  Los modelos pedagógicos mejoran los procesos educativos. 

 

El propósito de los modelos pedagógicos, no ha sido describir ni penetrar en 

la esencia misma de la enseñanza, sino la utilización de las categorías para 

reglamentar y normativizar el proceso educativo, propiciando el cambio 

intelectual, la transformación de la consciencia y el cambio de actitud en los 

miembros de la comunidad educativa para alcanzar las aspiraciones 

institucionales.  Definiendo ante todo: qué se debería enseñar, a quienes, 

con qué procedimientos y bajo qué reglamentos disciplinarios; es decir, 

mejorando los procesos educativos  para moldear ciertas cualidades y 

virtudes en los estudiantes, y así otorgarles una mejor calidad de vida.  

 

5.6.11. Los proyectos productivos y la formación de perfiles. 

 

Los proyectos productivos siendo las unidades didácticas, que tienen como 

finalidad  predisponer a los estudiantes para que se incorporen a las 

actividades productivas, mejoren la calidad de perfiles en relación a su 

especialidad; se realiza llevando a la práctica los conocimientos científicos, 

tecnológicos y técnicos  recibidos en el aula. Además permita cultivar en su 
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mente la idea de ser emprendedores, para que al egresar se propongan  a 

crear nuevas fuentes de trabajo para el sustento familiar y de más  personas. 

 

5.6.12. Los convenios de cooperación y  beneficios complementarios. 

 

Las instituciones  educativas con carreras técnicas tienen como estrategias 

de complementar la formación para los estudiantes, firmar convenios de 

cooperación con centros de trabajo público o privado, en donde se 

complementa la formación, con la aplicación de los  conocimientos 

científicos y técnicos adquiridos en el centro educativo, y, como resultado se 

obtiene beneficios mutuos; cooperan con los centros de trabajo y a la vez 

acumulan experiencias profesionales.  

 

5.7.  LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

5.7.1. La gestión  y el cumplimiento del plan de trabajo anual. 

 

Para el mejoramiento del plan de trabajo anual es necesaria practicar varias 

actividades de gestión, que permitan cumplir con eficacia y eficiencia los 

objetivos del plan, aprovechando las fortalezas institucionales y las 

oportunidades que le brinda el entorno. 

 

5.7.2. La optimización del presupuesto y el mejoramiento del bienestar 

Institucional. 

 

Toda organización funciona en base al presupuesto que dispone, pero 

gracias a las iniciativas y aciertos del administrador, es posible optimizarlo  

para lograr más beneficios y atender equitativamente a los estamentos de la 

institución, consiguiendo así un mejor bienestar y armonía institucional. 
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Además, es importante mantener una pequeña reserva de presupuesto para 

poder solventar en forma oportuna y apropiada los imprevistos que siempre 

se hacen presente en el proceso de desarrollo institucional.  

 

 

5.7.3. La normativa legal y el cumplimiento de los  roles profesionales. 

 

La normativa legal permite regular el accionar institucional de sus servidores, 

estableciendo disposiciones y roles claros que garanticen un accionar 

efectivo. Es decir, si se  cumplen las normas pertinentes tanto generales 

como internas, es posible actuar con armonía y optimismo sin la 

preocupación de cometer infracción alguna. 

 

5.7.4. La evaluación del desempeño y el perfeccionamiento del servicio. 

 

La evaluación del desempeño, al igual que toda evaluación constituye un  

proceso de apreciación del desempeño para estimular o juzgar el valor o 

potencial, la excelencia, las cualidades de una persona y determinar 

reconocimientos o correctivos que redunden en perfeccionar el servicio. 

 

6. HIPOTESIS 

 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

- El limitado desarrollo académico y administrativo en el Instituto 

Tecnológico “Primero de Mayo” durante  el período 2008-2009 

obedece a la carencia de una adecuada planificación. 
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6.2. HIPÓTESIS DERIVADAS 

 

- El limitado desarrollo académico  en el Instituto Tecnológico 

“Primero de Mayo” en  el período 2008-2009, se debe a la 

carencia de una adecuada planificación.  

- El limitado desarrollo administrativo  en el Instituto Tecnológico 

“Primero de Mayo” en  el período 2008-2009, se debe a la 

carencia de una adecuada planificación.  
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VII. MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

Enunciado de la hipótesis 1: El limitado desarrollo académico  en el Instituto Tecnológico “Primero de Mayo” en  el periodo 2008-

2009, se debe a la carencia de una adecuada planificación. 

VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 
PLANIFICACIÓN DESARROLLO ACADÉMICO 

Indicadores Subindicadores Informan
tes 

Índices Técnica Instrumento Indicadores Subindicadores Inform
antes 

Índices Técnica Instrumento 

Planificación Participación A, D, 
PF,E 

Sí,  no Encuesta 
Entrevista 

Cuestionari
o y Guía 

Objetivos y 
metas   
institucionales 

Cumplimiento 
A, 
D,PF,E 

Sí, no, en 
parte 

Encuesta 
Entrevista 

Cuestionario y 
Guía 

PEI 

Elaboración A, D 
Sí, no Encuesta 

Entrevista 
Cuestionari
o y Guía 

Compromiso 
Crecimiento 
 

A, D, 

PF 

 

Mucho, 
poco, 
nada 
 

Encuesta 
Entrevista 

Cuestionario y 
Guía 

Ejecución A, D 
Siempre, 
a veces, 
nunca 

Encuesta 
Entrevista 

Cuestionari
o y Guía 

Evaluación A, D, PF 
Siempre, 
a veces, 
nunca 

Encuesta 
Entrevista 

Cuestionari
o y Guía 

Diagnóstico Realidad A, D 

Totalmen
te, poco, 
nada 

Encuesta 
Entrevista 

Cuestionari
o y Guía Orientación 

Desarrollo 
Institucional 

A, D 

 

Mucho, 
poco, 
nada 

Encuesta 
Entrevista 

Cuestionario y 
Guía 

Visión Proyección  
A, 
D,PF,E 

Mucho, 
poco, 
nada 
 

Encuesta 
Entrevista 

Cuestionari
o y Guía Aspiración 

académica 
Progreso A,D 

Mucho, 
poco, 
nada 
 

Encuesta 
Entrevista 

Cuestionario y 
Guía 

Misión Difusión  
A, 
D,PF,E 

Sí, no, en 
parte 

Encuesta 
Entrevista 

Cuestionari
o y Guía 

Roles 
Profesionales 

Optimización A,D 
Mucho, 
poco, 
nada 

Encuesta 
Entrevista 

Cuestionario y 
Guía 

Capacitación Eventos 
A, 
D,PF,E 

Sí, no Encuesta 
Entrevista 

Cuestionari
o y Guía Desempeño Superación 

A, 
D,PF,E 

Mucho, 
poco, 
nada 

Encuesta 
Entrevista 

Cuestionario y 
Guía 

4
3

1
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Infraestructura  
y Equipamiento 

Suficiencia. 
A, 
D,P
F,E 

Sí, no, en 
parte,  

Encuesta 
Entrevista 

Cuestionario 
y Guía 

Edificación Funcional 
A, 
D,P
F,E 

Mucho, 
poco, 
nada 

Encuesta 
Entrevista 

Cuestionario 
y Guía 

Aprovisionamient
o 

Innovación  
A, 
D,P
F,E 

Sí, no, en 
parte 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario 

y Guía 

Currículo Coherencia A,D 
Sí, no, en 
parte, 

Encuesta 
Entrevista 

Cuestionario 
y Guía 

Aprendizaje Aprovechamien
to 

A,D 
Sí, no, en 
parte 

Encuesta 
Entrevista 

Cuestionario 
y Guía 

Modelos 
pedagógico 

Relación A,D 
Sí, no, en 
parte 

Encuesta 
Entrevista 

Cuestionario 
y Guía 

Proceso  
Mejoramiento A,D 

Sí, no, en 
parte 

Encuesta 
Entrevista 

Cuestionario 
y Guía 

Proyectos 
productivos 

Planteamie
nto 

A, 
D,P
F,E 

Sí, no Encuesta 
Entrevista 

Cuestionario 
y Guía Perfil Formación 

A, 
D,P
F,E 

Muchos, 
pocos, 
nada 

Encuesta 
Entrevista 

Cuestionario 
y Guía 

Convenios de 
cooperación 

Celebració
n 

A, 
D,P
F,E 

Sí, no Encuesta 
Entrevista 

Cuestionario 
y Guía Beneficios 

Complementaci
ón 

A, 
D,P
F,E 

Muchos, 
pocos, 
nada 

Encuesta 
Entrevista 

Cuestionario 
y Guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
3

2
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Enunciado de la Hipótesis 2: El limitado desarrollo administrativo  en el Instituto Tecnológico “Primero de Mayo” en  el periodo 

2008-2009, se debe a la carencia de una adecuada planificación. 

 

VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

PLANIFICACIÓN DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

Indicadores Subindicadores Informa

ntes 

Índices Técnica Instrumento Indicadores Subindicadores Infor

mant

es 

Índices Técnica Instrumento 

 

Planificaci

ón 

Participación A, Ad. Sí,  no Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario y 

Guía 

Metas 

institucional

es 

Cumplimiento A, Ad Sí, no, en 

parte 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario y 

Guía 

Gestión Participación A, Ad. 

Mucho, 

poco, 

nada 

 

Encuesta 

Entrevista  
Cuestionario y 

Guía 

Plan de 

trabajo 

anual 

Realización 

A, Ad Mucho, 

poco, 

nada 

 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario y 

Guía 

Presupuest

o 

 

Elaboración A, Ad. Sí, no  Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario y 

Guía 

 

Bienestar 

 

Mejoramiento A, 

Ad. 

Sí, no, en 

parte 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario y 

Guía 

Optimización A, Ad Siempre, 

a veces, 

nunca 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario y 

Guía 

Normativa 

legal 
Regulación   A, Ad. 

Sí, no Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario 

y Guía 
Roles Cumplimiento 

A, 

Ad 

Sí, no, en 

parte 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario 

y Guía 

Capacitac Eventos A, Ad. Muchos, Encuesta Cuestionario y Desempeño Superación A, Mucho, Encuesta Cuestionario y 

4
3

3
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ión 

 

pocos, 

ninguno 

Entrevista Guía Ad. poco, nada Entrevista Guía 

Infraestru

ctura  y 

Equipami

ento 

Suficiencia. A, Ad. Sí, no, en 

parte,  

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario y 

Guía 

Edificación Funcional A, 

Ad. 

Sí, no, en 

parte 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario y 

Guía 

Aprovisiona

miento. 

Innovación  A, 

Ad. 

Sí, no, en 

parte 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario y 

Guía 

Bienestar Integración A, Ad. Sí, no, en 

parte 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario y 

Guía 

Programas 

sociocultural

es y 

deportivos. 

Cooperación A, 

Ad. 

Siempre, a 

veces, 

nunca 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario y 

Guía 

Evaluación   Desempeño  A, Ad. Sí, no Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario y 

Guía 

Servicio Perfeccionami

ento 

A, 

Ad. 

Sí, no Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario y 

Guía 

 4
3

4
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VIII. METODOLOGÍA  

 

La metodología a seguirse en el proceso de la investigación,  será 

eminentemente participativa, por cuanto, se involucran todos los sectores 

que conforman la institución, toda vez que sus criterios y opiniones son muy 

valiosos e importantes, ayudarán a conocer de cerca la realidad de la 

planificación y su incidencia en lo académico y administrativo y, de esta 

manera, luego de terminar con la investigación, se estará en condiciones de 

plantear algunos lineamientos alternativos, que de una u otra manera, 

servirán para superar las posibles fallas y errores en los que han estado 

incurriendo, así como también, se propendería a fortalecer los aspectos 

positivos en marcha  a efectos de garantizar excelencia y calidad. 

 

8.1.  MÉTODOS  

 

Para poder cumplir con estas aspiraciones, se utilizará los siguientes 

métodos: 

 

8.1.1. Método deductivo 

 

Este método es aquel cuando el asunto estudiado procede de lo general a 

lo particular. Los investigadores utilizarán este método para realizar un 

análisis de la educación desde una perspectiva general y luego ubicar 

sistemáticamente las problemáticas identificadas en lo académico y 

administrativo, para los análisis correspondientes.  
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8.1.2.   Método Inductivo 

 

El método es inductivo cuando el asunto estudiado se presenta por medio 

de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general 

que los rige. El equipo de investigadores,  aplicarán encuestas y entrevistas 

a miembros de la comunidad educativa del Plantel para conocer sus 

criterios personales sobre aspectos importantes y que están referidos a la 

planificación y su incidencia en lo académico y administrativo, los mismos 

que luego de ser procesados y analizados, permitirán hacer 

generalizaciones de la problemática  institucional. 

 

8.1.2. Método deductivo 

 

Este método es aquel cuando el asunto estudiado procede de lo general a 

lo particular. Los investigadores utilizarán este método para determinar 

indicadores y subíndices mediante los contenidos teóricos sobre 

planificación, desarrollo académico y administrativo, para la operatividad de 

la hipótesis y facilitar la elaboración de los instrumentos de investigación. 

 

8.1.3. Método analítico 

 

Se da al aplicar el análisis, es decir, la separación de un todo en sus partes 

o en sus elementos constitutivos. Este método será empleado en el 

momento de estudiar, separadamente, cada una de las respuestas que se 

emitirán a los interrogantes, que constan en cada parte de los instrumentos 

que se aplicarán; además, será muy útil, cuando  corresponda detallar 

alternativas de solución. 
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8.1.4. Método sintético 

 

Implica la síntesis, esto es, la unión de elementos para formar un todo. Este 

método permitirá a los investigadores, elaborar las conclusiones, y  

establecer los lineamientos alternativos que ayudarán a solucionar en parte 

la problemática existente en el Instituto, objeto de estudio.  

 

8.1.5. Método estadístico 

 

Consiste en la organización de los resultados del trabajo de campo a través 

de cuadros y gráficos representativos. Una vez obtenidos los datos, éstos 

serán procesados manualmente y,  los resultados que se obtengan, serán 

establecidos en porcentajes, los mismos que se los representarán en tablas 

y barras. 

 

Finalmente, para concluir con el proceso metodológico y luego del análisis y 

la interpretación de la información, se redactarán las conclusiones, las 

mismas que posteriormente servirán para plantear los lineamientos 

alternativos. 

 

8.2. TÉCNICAS 

 

8.2.1. Encuesta 

 

Se caracteriza esta técnica como el procedimiento a través del cual el 

investigador busca llegar a la obtención de la información en un grupo de 

personas, en base a un conjunto de preguntas con las que se aspira 

obtener  dicha información. Esta técnica será utilizada para recoger la 

información relativa a características predominantes sobre el problema a 

investigarse, que será aplicado a los docentes, personal administrativo y de 

servicio, padres de familia y estudiantes.  
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8.2.2. Entrevista 

 

La entrevista se caracteriza por ser un diálogo, o una relación directa en 

forma verbal entre dos sujetos: el entrevistador y el entrevistado. 

 

Servirá a los investigadores como un apoyo para conocer el criterio de las 

autoridades sobre el problema de investigación, garantizando de esta 

manera, la obtención veraz y oportuna de información pertinente y 

adecuada.  

 

8.3. INSTRUMENTOS 

 

En correspondencia con las técnicas que se han detallado, se utilizarán 

como instrumentos: Cuestionario, entendido como un conjunto variado de 

preguntas que van a permitir obtener información específica relacionada 

con la investigación.  

 

Guía, es un conjunto breve de interrogantes que sirve para obtener 

información inmediata a través del diálogo. 

 

8.4. POBLACIÓN  

 

La población objeto de investigación, estará constituida por las autoridades, 

personal administrativo, docentes, estudiantes, y padres de familia del 

Instituto Tecnológico “Primero de Mayo” del cantón Yantzaza, la misma que 

se detalla a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN 

Directivos 3 

Personal docente 51 

Estudiantes (Bachillerato Tec.) 100 

Padres de Familia 36 

Administrativos y de Servicio 18 

TOTAL 208 
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Para establecer la muestra estudiantil se utilizó la siguiente fórmula: 

PQ
K

E
N

NPQ
n





2

2

)1(

*  

Datos: 

N =  283     

PQ =  0,25 

E =    0,08 

K =        2 

PQ
K

E
N

NPQ
n





2

2

)1(

*

 

25.0
2

)08.0(
)1283(

283*25.0

2

2



n

 

25.0)0016.0)(282(

75,70


n

 

25.04512,0

75.70


n

 

 

100n  

 

IX. TALENTOS HUMANOS Y RECURSOS  

 

9.1. TALENTOS HUMANOS 

 

- Un Director de Tesis. Ec. Washington Espinoza 

- Autores de la Tesis: Ángel Espinoza y Mónica Alberca. 

7012.0

75.70
n
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- Autoridades 

- Profesores 

- Personal administrativos y de servicio 

- Estudiantes 

- Padres de familia 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

 

- Computadora. 

- Impresora 

- Material Bibliográfico. 

- Papel bond  

- Cuaderno 

- Carpetas, Borrador. 

- Bolígrafos, Marcadores. 

- Calculadora. 

- C.D. ROM. 

- Flash Memory 

- Diccionario 

- Textos  

- Poli grafiados 

- Boletines informativos 

- Diarios 

 

9.3. RECURSOS FINANCIEROS 

 

DETALLE         VALOR 

Material de Oficina        $   50.00 

Copias          $ 100.00 

Impresiones de proyecto       $ 200.00 

Movilización         $ 350.00 

Alimentación         $ 500.00 
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Internet          $ 100.00 

Impresión del Borrador       $ 200.00 

Impresión y empastado final (Original y copia)   $ 350.00 

Imprevistos         $ 100,00 

Total                      $1.950,00 

 

 

CRONOGRAMA. 

 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2008 AÑO 2009 

S
e
p
ti
e

m
b

re
 

O
c
tu

b
re

 

N
o
v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n
e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a

rz
o
 

A
b
ri
l 

M
a

y
o
 

J
u
n
io

 

J
u
lio

 

A
g
o
s
to

 

S
e
p
ti
e

m
b

re
 

O
c
tu

b
re

 

N
o
v
ie

m
b

re
 

Elección del tema                 

Elaboración del proyecto                 

Revisión del proyecto                

Corrección del proyecto                

Aprobación del proyecto                

Trabajo de Campo                

Organización de la información                

Procesamiento de la Información                

Elaboración de conclusiones y 

Lineamientos alternativos 

               

Revisión de la tesis                

Aprobación de la tesis                

Sustentación de la tesis                
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEORICO HIPÓTESIS 

La planificación y su 
incidencia en el 
desarrollo académico y 
administrativo del 
Instituto Tecnológico 
“Primero de Mayo”.  
periodo 2008-2009: 
lineamientos alternativos 

 

PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo incide la 
Planificación en el  
Desarrollo Académico y 
Administrativo en el Instituto 
Tecnológico “Primero de 
Mayo” durante  el periodo 
2008-2009? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la incidencia 
de La Planificación  en el  
desarrollo académico y 
administrativo del Instituto 
Tecnológico “Primero De 
Mayo”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ADMINISTRACIÓN                                                   

 La Administración como: Ciencia, Arte y Técnica 

 Definiciones de Administración 

 Principios de administración  

 Funciones de la administración  

 Tipos de administración  

 Características de la administración 
 
PLANIFICACIÓN                                                      

 Definición de Planificación 

 Importancia 

 Tipos de planificación 

 Planificación estratégica 

 ¿Por qué un Plan estratégico? 

 Condiciones indispensables 

 Principales elementos de la Planificación 
estratégica. 

 Elementos del enfoque estratégico 

 ¿Cómo se realiza la Planificación estratégica? 

 ¿Qué es un Plan? 

 ¿Qué es el Plan educativo institucional? 

 Componentes de Plan educativo institucional          
 
DESARROLLO 

 Evolución del desarrollo 

 Definición de Desarrollo 

 Teorías del desarrollo 

 El Desarrollo Capitalista 

 El Desarrollo Marxista Socialista 

 Desarrollo de oportunidades humanas o 
Crítica izquierdista. 

 Posicionamiento del grupo de investigación 

 Desarrollo humano 

 Autoestima 

 Empoderamiento 

 Desarrollo profesional 

 Desarrollo personal 

 Desarrollo en las instituciones educativas 
 

HIPÓTESIS GENERAL 
El limitado desarrollo académico y 
administrativo en el Instituto Tecnológico 
“Primero de Mayo” durante  el periodo 
2008-2009 obedece a la carencia de 
una adecuada planificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4
4

2
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PROBLEMAS DERIVADOS 
 
 
 
 
 
Derivado 1. 
 
¿Cómo incide la  
Planificación en el desarrollo 
académico del Instituto 
Tecnológico “Primero de 
Mayo” periodo 2008 - 2009? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derivado 2. 
 
¿Cómo incide la 
Planificación en el desarrollo 
administrativo del Instituto 
Tecnológico “Primero de 
Mayo” periodo 2008 - 2009? 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 
 
Específico 1  
 
Establecer la incidencia de 
la Planificación en el 
desarrollo académico del 
Instituto Tecnológico 
“Primero de Mayo”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Específico 2  
 
Identificar la incidencia de 
la Planificación en el 
desarrollo administrativo 
del Instituto Tecnológico 
“Primero de Mayo”.   
Formular lineamientos 
alternativos, orientados a, 
promover la planificación 
institucional, como 
mecanismo básico para el 
desarrollo académico y 
administrativo del Instituto 
Tecnológico “Primero de 
Mayo”. 

 
DESARROLLO ACADÉMICO 

 Modelos Pedagógicos 

 Currículo 

 Niveles de concreción curricular 

 Talento humano 

 Infraestructura física académica 

 Proyectos productivos 

 Normativa legal 

 Manual de procedimientos 

 Convenios de cooperación interinstitucional  

 Evaluación académica  

 Tipos de evaluación 
 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 Gestión administrativa 

 Recurso intelectual 

 Infraestructura física 

 Equipamiento 

 Presupuesto 

 Normativa Legal 

 Evaluación del desempeño    

 
HIPÓTESIS DERIVADAS 
 
 
 
 
 
Derivado 1. 
 
El limitado desarrollo académico  en el 
Instituto Tecnológico “Primero de Mayo” 
en  el periodo 2008-2009, se debe a la 
carencia de una adecuada planificación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derivado 2. 
 
El limitado desarrollo administrativo  en 
el Instituto Tecnológico “Primero de 
Mayo” en  el periodo 2008-2009, se 
debe a la carencia de una adecuada 
planificación. 

4
4

3
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