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Resumen 

En este proyecto de investigación se desarrolla los principales argumentos que dan a 

conocer el proceso de formulación de estrategias emergentes del Tecnológico de Costa 

Rica, universidad pública estatal ubicada en la provincia de Cartago, República de Costa 

Rica, con más de 40 años de prestar servicios educativas de excelente calidad. La 

metodología utilizada es el estudio de casos basándose en una investigación de tipo 

cualitativa. Se realizaron entrevistas a funcionarios, análisis de documentos y observación 

a sesiones de trabajo, con el fin de conocer las estrategias emergentes de esta institución y 

los principales procesos utilizados para llevarlas a cabo. Entre los principales hallazgos 

encontrados están el compromiso que tienen los funcionarios de la Oficina de 

Planificación Institucional en el planteamiento y desarrollo del plan de trabajo, el 

adecuado manejo de los recursos y la implementación de las estrategias emergentes que 

surgen durante el periodo académico y que son incluidas en la planeación formal. Es 

importante conocer un proceso de planeación tan serio y complejo como lo es el de esta 

universidad ya que muestra que los objetivos y metas propuestos se pueden cumplir si se 

ha llevado a cabo una planificación estratégica con excelencia. 
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 Introducción 

La institución educativa cumple un papel fundamental en la época actual, permite 

crear profesionales en diversas áreas y desarrollar proyectos que colaboren con la 

investigación en el campo científico y tecnológico con el fin de que sus docentes sean 

competitivos y se ajusten al cambio que la sociedad demanda diariamente, Lozier (1995) 

citado por Ruiz (2010), menciona que la planeación es una forma que utiliza la institución 

para visualizar su futuro desarrollando los procesos necesarios para llegar hasta dicho fin.

 Todas las estrategias utilizadas en el proceso de planeación deben ir apegadas a la 

misión, visión y valores, estos tres elementos integran a todos los participantes del 

ambiente educativo, Hanel del Valle (1997) citado por Ruiz (2010), define las estrategias 

como el conjunto de acciones que deberán ser desarrolladas para lograr los objetivos 

estratégicos, priorizando los problemas a resolver, asignar los recursos correspondientes y 

establecer cómo se va a medir el avance con el fin de detectar alguna desviación y 

realizar las correcciones pertinentes. 

El presente trabajo está desarrollado en la planeación estratégica del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, universidad estatal con 40 años al servicio del país, de la cual 

han egresado profesionales en diversas carreras con formación científica y tecnológica, la 

pregunta más significativa que dio origen a todo este proyecto es la siguiente: ¿Cómo es 

el proceso de formulación de estrategias emergentes en el Tecnológico de Costa Rica? 

El objetivo general de esta investigación es el siguiente: 

Conocer los procesos actuales de formulación de estrategias emergentes partiendo 

de los procesos formales de planeación y de sociabilización, y el impacto que tiene el 



 

 

mejoramiento de los procesos de organización del aprendizaje generado por el 

Tecnológico de Costa Rica. 

Los objetivos específicos que se quieren alcanzar son: 

• Determinar cuáles son los procesos formales de planeación del Tecnológico de Costa 

Rica. 

• Identificar los procesos utilizados para la formulación de estrategias emergentes del 

Tecnológico de Costa Rica. 

• Conocer cómo se lleva a cabo el mejoramiento de los procesos de organización del 

aprendizaje utilizados en el Tecnológico de Costa Rica. 

El TEC establece un plan anual operativo riguroso y ordenado que expone 

públicamente su forma de trabajo, es formulado en concordancia con el Plan Estratégico 

Institucional que actualmente elabora el TEC, alineando sus políticas generales, 

específicas y objetivos estratégicos con las metas y acciones a ejecutar, también vincula 

los recursos financieros presupuestados para cada una de sus vicerrectorías y sedes 

adscritas en la consecución de lo planeado. 

Al conocer un poco más sobre el proceso de planeación de esta institución se 

adquiere una visión más amplia del concepto de planeación, de la forma en que se 

organiza una institución de ésta magnitud y el impacto tan real y positivo que puede tener 

sobre la sociedad nacional e internacional con el aprendizaje adquirido por sus egresados. 

La metodología realizada en este proceso de investigación, corresponde al estudio 

de casos,  el cual es una realidad construida por las personas involucradas en la situación 



 

 

que se estudia; y aunque cada una de ellas tiene su versión personal, se estima que las 

construcciones no son completamente ajenas, sino que tienen puntos en común. Es una 

investigación que según sus características se amolda al enfoque cualitativo, donde la 

realidad es construida por las aportaciones de todos los involucrados. 

Las etapas que componen esta investigación se describen a continuación, la 

preparación preliminar en la cual se afinan todos los detalles para la siguiente etapa, la 

aplicación de instrumentos como lo son la entrevista, la observación y el análisis de 

documentos, con el fin de conocer como surgen las estrategias emergentes en el TEC por 

medio de estos tres procedimientos; el análisis, interpretación y validación de los datos 

donde se hace un procedimiento detallado de lo analizado en la etapa anterior y 

finalmente las conclusiones en las que se puede observar cuales fueron los principales 

aportes y detalles encontrados en las etapas anteriores, cada una de estas fases se realizó 

con el fin de conocer más el proceso de planeación de estrategias emergentes de esta 

universidad y analizar sus principales metodologías de trabajo. 

Este trabajo consta de cinco capítulos en los cuales se exponen de principio a fin 

todos los procedimientos que se llevaron a cabo para cumplir con el objetivo planteado, 

en el capítulo uno se establece el planteamiento del problema, conociendo los 

antecedentes, la misión y visión de esta institución junto con los objetivos planteamos, 

además se presenta una justificación de la importancia de dicho proyecto con las 

limitaciones, delimitaciones y beneficios esperados.  

En el capítulo dos se expone la teoría de los principales temas que se necesitan 

conocer en este proceso, como lo son, la formulación de estrategias, la planeación y los 



 

diferentes tipos, el aprendizaje organizacional, el rol del líder educativo en una institución 

de calidad y una breve información del sistema educativo universitario costarricense. 

Durante el capítulo 3 se puede observar la metodología utilizada, haciendo notar 

la importancia del rol que tiene el investigador, las diferentes fases que se trabajan, los 

instrumentos utilizados y el papel que cumplen los participantes. 

El análisis de los resultados se presenta en el capítulo 4, el cual se estructuró de la 

siguiente manera: descripción del proceso de planeación de la institución, despliegue de 

estrategias, resultados de programas y proyectos estratégicos, proceso de formulación de 

estrategias emergentes y resultados de formulación de proyectos estratégicos. 

La discusión realizada de acuerdo a los datos que arrojó el análisis de resultados 

se puede ver en el último capítulo, el cual permite conocer si se respondió a la pregunta 

planteada al iniciar este proceso, así como el cumplimiento de los objetivos, tratando de 

concluir todo el proyecto realizado.  

 

 

 



CAPITULO 1 

Planteamiento del problema 

El presente capítulo permite mostrar diferentes elementos que son vitales para que 

esta investigación sea válida, en los antecedentes se evidencia la problemática que se 

investiga, con el fin de proporcionar un contexto general enfocándolo específicamente en 

el tema a tratar, se expone la pregunta de investigación la cual describe en forma clara los 

aspectos más importantes que determinan el planteamiento del problema, los objetivos 

muestran concretamente lo que se hará en el estudio,  en la justificación se expone la 

importancia de desarrollar este proyecto, y porque es relevante en términos científicos y 

prácticos, considerando todos los aspectos anteriores, es también importante mostrar las 

limitaciones y beneficios esperados durante este proceso. 

1.1 Antecedentes 

La planeación es sumamente importante en cualquier institución, para administrar 

correctamente y cumplir con las metas propuestas, en el ámbito educativo la planeación 

es una herramienta fundamental para mejorar la calidad del servicio educativo donde se 

trata de incorporar todos los recursos existentes con el fin de optimizar el proceso. 

La gestión educativa actual debe ajustarse al nuevo estilo de gestión caracterizado 

por una serie de cambios y transformaciones en sus estructuras (Romero, 2002), es decir, 

la escuela de la actualidad debe satisfacer las necesidades que demandan las nuevas 

generaciones. Por lo tanto es necesario ejecutar un proceso de planeación que haga 
 

 



 

modificaciones al modelo y llegue a la calidad total orientándose a los resultados de los 

procesos. 

Un proceso de planeación debe buscar las deficiencias del proceso actual y 

eliminarlas tratando de sustituirlas por actividades y procesos que se ajusten a la misión y 

la visión establecidas por la organización, este proceso debe basarse en estos dos aspectos 

de tal manera que la institución funcione de forma integral y buscando un fin común, la 

planeación institucional permite que se mejoren todos los procesos de funcionamiento y 

se establezcan estrategias para cumplir los objetivos propuestos. 

Dentro de cualquier institución educativa se pueden observar aspectos que deben 

ser mejorados en cierta medida, la planeación es un instrumento que se utiliza para llevar 

a cabo esta mejora, se puede notar una gran diferencia entre instituciones que planean 

adecuadamente como en aquellas que no se logra establecer una planificación de calidad. 

Es importante que toda organización establezca procesos de planeación que ayuden a 

mejorar sus gestiones internas con el fin de lograr las metas y objetivos previamente 

establecidos. 

1.2 Contexto de la institución  

 Para desarrollar este proyecto se ha enfocado en una institución universitaria de 

gran auge y con un sistema de planeación bastante complejo y extenso, donde participan 

un gran número de colaboradores desarrollando el plan institucional, supervisándolo y 

evaluándolo. La institución donde se realizará esta investigación es el Tecnológico de 

Costa Rica, universidad pública del país y pilar nacional la cual ha egresado a miles de 

profesionales ubicados en instituciones de alto prestigio a nivel nacional e internacional. 
 



 

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) es una institución nacional autónoma de 

educación superior universitaria, dedicada a la docencia, la investigación y la extensión 

de la tecnología y ciencias conexas para el desarrollo de Costa Rica. Fue creado mediante 

Ley No. 4777 del 10 de junio de 1971. Se ubica en la provincia de Cartago, a 2km del 

centro de la ciudad.  En su estructura organizativa se destacan las siguientes instancias:  

• Asamblea Institucional: máxima autoridad del TEC  

• Consejo Institucional: órgano directivo superior del TEC  

• Rector: el rector es el funcionario de más alta jerarquía ejecutiva del TEC 

Vicerrectorías : para cumplir con sus políticas específicas, el TEC cuenta con cuatro 

vicerrectorías: Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Investigación y Extensión, 

Vicerrectoría de Administración y Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios 

Académicos  

  La planeación estratégica de cualquier institución es única y persigue el 

cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos propios ya establecidos, la 

organización deberá de crear parámetros de evaluación bien definidos que lleve a cabo las 

exigencias que requiere esta planeación. Es decir, la eficiencia y efectividad de los 

procesos educativos y administrativos deben ser primero evaluados en su estado actual, 

identificando fortalezas y debilidades para luego diseñar estrategias con el atenuar 

debilidades y planes de acción para constituir fortalezas (Valle, s.f). En otras palabras, la 

planeación estratégica es vital para el crecimiento y mejoramiento de cualquier 

institución.  
 



 

 Esta planeación está apegada a la misión y visión de la institución, según 

Ahlstrand et al (1999), las estrategias nacen de una visión central la cual como lo agrega 

Valenzuela (2007), debe ser inspiradora y realista, también este mismo autor destaca que 

la misión describe la finalidad para la existencia del grupo. A continuación se describen 

la misión y visión del TEC con el fin de hacer una comparación de su plan estratégico 

con la literatura revisada. 

1.1.1 Misión  

 

"Contribuir al desarrollo integral del país, mediante la formación de recursos 

humanos, la investigación y la extensión; manteniendo el liderazgo científico, 

tecnológico y técnico, la excelencia académica y el estricto apego a las normas éticas, 

humanistas y ambientales, desde una perspectiva universitaria estatal de calidad y 

competitividad a nivel nacional e internacional."  

1.1.2 Visión 

"El Tecnológico de Costa Rica será una Institución de reconocido prestigio 

nacional e internacional, que contribuirá decididamente a la edificación de una sociedad 

más solidaria, incluyente, respetuosa de los derechos humanos y del ambiente, mediante 

la sólida formación de recurso humano, la promoción de la investigación e innovación 

tecnológica, la iniciativa emprendedora y la estrecha vinculación con los sectores sociales 

y productivos." 

 Esta institución educativa realiza un diagnostico institucional, en el cual evalúa 

mediante un FODA su estructura y según los resultados de este proceso se origina su 
 



 

planeación estratégica mediante su plan anual operativo, el FODA viene a ser un 

instrumento que muestra un diagnostico externo (oportunidades y amenazas) e interno 

(fortalezas y debilidades), permitiendo manejar con mayor claridad los recursos para la 

eficacia adecuada de este plan. 

Las estrategias que esta universidad establece giran alrededor de cuatro grandes 

entes: los usuarios, los cuales son los grandes protagonistas de este plan y es por este ente 

que se estructura el plan tan detalladamente, los procesos internos, el TEC busca el 

mejoramiento continuo de la tecnología y la mejora constante del conocimiento 

científico, tecnológico y técnico innovador, el tercer ente corresponde al crecimiento y 

aprendizaje, que persigue el desarrollo del talento humano y el mejoramiento del 

quehacer académico; y por último, el área financiera que implica un buen manejo de esta 

sección. 

Al conocer un poco del proceso de planeación del TEC, es importante analizar 

cómo se lleva a cabo este proceso de formulación, ya que es una institución bastante 

compleja con muchas áreas importantes que se incluyen en el proceso, además el factor 

humano es el más importante de todos y el que se debe tratar de satisfacer en toda su 

planificación. El planeamiento establece un ordenamiento de las prioridades y efectúa 

acciones en una organización que permita alcanzar las prioridades fijadas (UNED, 2008), 

por lo tanto es importante conocer cómo se formulan las prioridades del plan estratégico 

del TEC y el desarrollo de todo el proceso. 

 

 



 

1.3 Planteamiento del problema 

La institución educativa cumple un papel fundamental en la época actual, permite 

crear profesionales en diversas áreas y desarrollar proyectos que colaboren con la 

investigación en el campo científico y tecnológico con el fin de que sus docentes sean 

competitivos y se ajusten al cambio que la sociedad demanda diariamente, tratando de 

enfrentar los retos como oportunidades para demostrar sus capacidades, pero para realizar 

cada una de sus tareas necesita establecer hacia dónde quiere llegar con el planteamiento 

de las metas, buscando las estrategias más adecuadas y acertadas. Lozier (1995) citado 

por Ruiz (2010), menciona que la planeación es una forma que utiliza la institución para 

visualizar su futuro desarrollando los procesos necesarios para llegar hasta donde quiera 

llegar.  

La planificación estratégica que desarrolle cualquier institución educativa debe 

perseguir la misión y la visión previamente establecidas por el equipo de trabajo 

asignado, para cumplir con éxito este fin las estrategias usadas cumplen un papel 

fundamental y esta investigación pretende conocer las estrategias emergentes del TEC, 

por lo que se ha planteado la siguiente pregunta: 

¿Cómo es el proceso de formulación de estrategias emergentes en el Tecnológico 

de Costa Rica? 

 Las estrategias utilizadas por cualquier organización son de vital importancia para 

el cumplimiento de sus objetivos, Hanel del Valle (1997) citado por Ruiz (2010), define 

las estrategias como el conjunto de acciones que deberán ser desarrolladas para lograr los 

objetivos estratégicos, priorizando los problemas a resolver, asignar los recursos 
 



 

correspondientes y establecer cómo se va a medir el avance con el fin de detectar alguna 

desviación y realizar las correcciones pertinentes. En la organización donde se 

desarrollará esta investigación se hará especial énfasis en las estrategias emergentes, así 

como lo menciona la pregunta que dio pie a este proyecto. 

El TEC es una institución con gran trasfondo en el ámbito educativo, científico y 

tecnológico, es una institución reconocida por sus profesionales de alta calidad y su 

planeación organizada y con tan buenos resultados, por esta razón se quiere conocer el 

proceso de formulación de estrategias emergentes que utiliza para obtener estos 

resultados exitosos. Las estrategias emergentes requieren dinamismo y ésta motiva el 

pensamiento crítico y de análisis, Ahlstrand,  Lampel y Mintzberg (1999) menciona que 

las estrategias emergentes se originan principalmente en el entorno donde el medio dicta 

patrones de acción, requieren de creatividad e ingenio y en muchas ocasiones es muy 

valorada y usada desarrollando conductas que promueven el pensamiento analítico 

produciendo consecuentemente el aprendizaje. 

De esta manera, conociendo la importancia de la planeación y el cumplimiento 

adecuado de las estrategias para el logro de los objetivos es que se ha tomado en cuenta 

esta institución para llevar a cabo esta investigación, ya que es de conocimiento público 

los buenos resultados que ha generado el TEC, por lo tanto es importante conocer cómo 

realizan el proceso de formulación de estrategias para su planificación. 

El presente trabajo está dirigido a la planeación estratégica del Tecnológico de 

Costa Rica; Rowley, Lujan y Dolence (1997) citados por Ruiz (2010, p. 55), define la 

planeación estratégica de la siguiente manera: “un proceso formal diseñado para apoyar a 
 



 

la institución a identificar y mantener una alineación con los elementos más importantes 

de su entorno”, y específicamente en las estrategias emergentes que son aquellas 

espontáneas y no planeadas, así las define Mintzberg et al (1997), este tipo de estrategias 

no han sido planificadas en el plan de trabajo y  los individuos que las ejecutan no 

siempre conocen los objetivos que se cumplirán.  

1.3.1 Objetivos de la investigación  

Objetivo general. 

Conocer los procesos actuales de formulación de estrategias emergentes partiendo 

de los procesos formales de planeación y de sociabilización, y el impacto que tiene el 

mejoramiento de los procesos de organización del aprendizaje generado por el 

Tecnológico de Costa Rica. 

Objetivos específicos. 

• Determinar cuáles son los procesos formales de planeación del Tecnológico de Costa 

Rica. 

• Identificar los procesos utilizados para la formulación de estrategias emergentes del 

Tecnológico de Costa Rica. 

• Conocer cómo se lleva a cabo el mejoramiento de los procesos de organización del 

aprendizaje utilizados en el Tecnológico de Costa Rica. 

1.4 Justificación 

 El Tecnológico de Costa Rica es una institución con 30 años al servicio de la 

sociedad costarricense, es una de las universidades con más solicitudes de admisión cada 
 



 

año y sus profesionales son reconocidos tanto a nivel nacional como internacional por su 

capacidad para resolver problemas y el excelente desempeño en el área destacada según 

su formación académica.  

 Esta organización educativa establece un plan anual operativo riguroso y 

ordenado que expone públicamente su forma de trabajo, es formulado en concordancia 

con el Plan Estratégico Institucional que actualmente elabora el TEC, alineando sus 

políticas generales, específicas y objetivos estratégicos con las metas y acciones a 

ejecutar, también vincula los recursos financieros presupuestados para cada una de sus 

vicerrectorías y sedes adscritas en la consecución de lo planeado. 

 El TEC desarrolla el proceso de planificación operativa de forma participativa por 

las dependencias que integran la Comunidad Institucional, reiterando su alineación con la 

formulación estratégica, evidente desde la fase de formulación de políticas generales, 

específicas y objetivos estratégicos. El plan responde a lo normado institucionalmente, 

destacando: el Estatuto Orgánico, acuerdos de la Asamblea Institucional Representativa, 

acuerdos y reglamentos promulgados por el Consejo Institucional, legislación nacional 

(en función de la autonomía universitaria de rango constitucional) y lineamientos - 

circulares emitidas por la Contraloría General de la República. 

 Con lo expuesto anteriormente se hace notar la forma de trabajar de esta 

institución y presume de su gran organización en todas sus estructuras y áreas de trabajo, 

pudiendo observar que el proceso de formulación de estrategias es muy detallado y 

planifica con anticipación el éxito de su labor, el impacto que tiene esta planeación 

estratégica en su enseñanza se ve reflejada en la calidad de los profesionales que egresan 
 



 

de esta universidad, los cuales son pretendidos por instituciones de alto prestigio dentro y 

fuera del país. También se identifica el impacto positivo en las investigaciones que 

realizan sus estudiantes con supervisión de los docentes y sus funcionarios, que son 

reconocidas tanto por las autoridades universitarias como gubernamentales; por lo que es 

de vital importancia conocer las estrategias emergentes de la institución, es decir  las 

estrategias espontáneas y creativas que realiza para cumplir con el plan de trabajo antes 

mencionado,  

 Con todo este gran trabajo de planeación estratégica institucional son muchas las 

partes beneficiadas y ese es el fin principal del TEC, contribuir con la sociedad al 

incorporar profesionales de calidad y crear proyectos de gran escala para el beneficio de 

la misma, Ruiz (2010, p.56) hace énfasis en la idea anterior: “El identificar quiénes son 

estos beneficiarios o “clientes” en términos de calidad, provee la ventaja de concientizar 

nuevamente a la institución del origen de su creación; el porqué de la institución se 

diseñó y para cubrir que necesidades en particular”. En el caso del TEC pretende 

impactar en la sociedad con profesionales tecnológicos y con pensamiento crítico y 

creativo, según la formación que hayan recibido. 

 Es evidente los excelentes resultados que obtiene esta institución universitaria con 

la buena planificación que realiza de su plan estratégico, por esta razón se considera muy 

importante conocer cómo es el proceso de formulación de estrategias y qué impacto tiene 

en el mejoramiento de los procesos de organización del aprendizaje, con el fin de detallar 

los aspectos más relevantes y contrastar estas acciones con la teoría descrita por 

diferentes autores. 
 



 

 

1.5 Limitaciones 

 Los obstáculos que limitan o interfieren en el desarrollo de esta investigación y las 

restricciones que limitan el estudio estando fuera del alcance del investigador son las 

siguientes: 

• Demasiada información de la planeación estratégica que no pueda ser sintetizada 

correctamente en este proyecto. 

• Mala interpretación de datos que no sean dados con suficiente claridad por parte 

de los funcionarios del TEC. 

• Poca claridad dada de las estrategias emergentes aplicadas en la institución. 

• Falta de transparencia en los funcionarios colaboradores ya que deben mostrar en 

todo momento que laboran en una institución sólida y las entrevistas que se 

realizaran pueden dejar ver algunas deficiencias que surgen en el desarrollo del 

plan de trabajo.  

1.6 Delimitaciones 

 Con respecto al espacio físico, temporal, temático, metodológico y poblacional 

del estudio, las delimitaciones encontradas para desarrollar este proyecto son las 

siguientes: 

• Espacio temporal interferido al no coincidir el horario de atención del TEC con el 

tiempo libre del investigador, lo que implicaría solicitar permisos de la dirección 

de la institución educativa donde labora el alumno para visitar la universidad 

protagonista de este proyecto.  



 

 

• No conocer directamente el coordinador del área de planificación del TEC por lo 

que atrasaría un poco el proceso de investigación. 

• Poco tiempo para procesar toda la información del plan estratégico de una 

institución de tal magnitud. 

• Poca disposición para colaborar por parte de algunos funcionarios del TEC. 

1.7 Beneficios esperados 

• Al realizar la investigación en una institución que ha demostrado seriedad a través 

de los años con excelentes resultados, se pretende conocer las estrategias 

emergentes que utiliza y cómo se implementan en el plan de trabajo de la 

universidad. 

• Conocer como es el proceso de planeación formal y porque es importante 

realizarlo, contrastando la planificación que realiza esta institución con los 

resultados que obtiene, que se muestran en la calidad de sus egresados así como 

en los proyectos a nivel científico y tecnológico desarrollados a nivel nacional e 

internacional. 

• En una de las partes de este proceso se debe entrevistar a funcionarios del 

departamento a cargo del proceso de planificación, por lo tanto al realizar estos 

diálogos se espera adquirir amplia experiencia en el manejo de estrategias y la 

forma de organizarlas para poder filtrar y modificar lo que realmente es de 

utilidad. 



• Otro beneficio sería integrar a este centro de educación a un proceso de análisis de 

sus estrategias emergentes por medio de un agente externo, en este caso sería el 

investigador, el cual informará de toda la investigación a la universidad, con el fin 

de poder mejorar en las áreas que se consideren pertinentes. 

Una vez planteado claramente el problema de investigación, considerando el 

contexto institucional, los objetivos que guían este proceso, la justificación, limitaciones 

y beneficios esperados al concluir este proyecto, se puede argumentar algunos conceptos 

claves que ayudarán a que esta investigación sea confiable, estos se desarrollan en el 

siguiente apartado. 

  
 

 



 

Capítulo 2 

Marco teórico 

El presente marco de referencias desarrolla los principales temas encontrados 

según la revisión de literatura realizada para completar el contenido de este apartado, 

entre los cuales se pueden mencionar las estrategias, su definición, su proceso de 

formulación, tipos de estrategias, en las que se incluyen las estrategias deliberadas y 

emergentes, el diseño y planificación 

Además de todo este importante proceso también se va a mencionar en el capítulo 

todo lo que se refiere a la planeación, su definición según diferentes autores, el apoyo que 

da la prospectiva y su proceso abarcando la planeación normativa, estratégica y operativa, 

otro aspecto que se ha considerado importante mencionar es el rol del líder educativo en 

todo el proceso de planeación. El aprendizaje organizacional es otro aspecto que está 

estrechamente ligado con la planificación estratégica por lo que se desarrollaran sus 

principales aportaciones, esta investigación se llevará a cabo en una institución de 

educación superior por lo que se mencionará el sistema universitario costarricense y sus 

principales características, así como algunos modelos de planeación en instituciones de 

educación superior. 

2.1 Estrategias 

 No hay ninguna definición de estrategia universalmente aceptada. El término es 

utilizado con diversas aceptaciones por muchos autores y administradores. La palabra 

tiene orígenes militares y se remonta al tiempo de los griegos cuando fueron conquistados 

por Alejandro de Macedonia y su padre, este evento hace referencia a la estrategia 
 



 

clásica. El vocablo inicialmente se refiere a un nombramiento, específicamente del 

general el jefe de un ejército, luego pasó a significar “el arte del general” es decir, las 

habilidades psicológicas, el carácter con las que asumía el papel asignado (Jiménez y 

Muro, 2009).  

 Ruiz (2010, p. 53), menciona que una estrategia “es la forma particular en la que 

una institución responde a su medio ambiente”, además Ortega (1997) citado por Ruiz 

(2010) agrega que la estrategia está compuesta por las maneras de definir el campo de 

acción de la institución, interpretando las necesidades de la sociedad y definir una 

relación entre ambas.  

Mintzberg et al (1997, p. 3) define la estrategia como “el patrón de una serie de 

acciones que ocurren en el tiempo”, es decir la estrategia es un concepto que abarca todo 

lo que la institución realiza actualmente y pretende seguir realizando, es un término de 

acción, con el desarrollo de ésta definición toda organización converge en su visión y 

misión ya que con estrategias es que se logran los objetivos que se proponen. 

Las estrategias están relacionadas con las acciones que emprende la dirección de 

la institución para lograr las metas planteadas y luchan por la misión de la organización, 

estas acciones son traducidas a objetivos, es decir, objetivos estratégicos que buscan 

mostrar lo que se quiere conseguir (Fernández, 2001), incluidos en cualquier plan 

institucional.  

Toda estrategia viene a ser un plan de acción que requiere una actividad cognitiva 

que implica algún aprendizaje, no se trata de aplicar una técnica, sino de crear utilizando 
 



 

 

las habilidades y destrezas con el fin de cumplir las tareas que se deben desarrollar 

(Gutiérrez, 2010). 

Las estrategias de cualquier organización hacen ver un grado notable de 

estabilidad (Ahlstrand, Lampel y Mintzbert, 2003), es un modelo de acción donde la 

institución se visualiza por medio de ella y como se mencionó anteriormente, permite el 

cumplimiento de la misión y visión. Además toda estrategia debe estar sujeta a las tareas 

de planificación de las diferentes jerarquías institucionales, deben ser dirigidas y 

organizadas por un ente determinado que evalúen su grado de factibilidad y que no se 

desvíen de los objetivos que se deben cumplir. “La estrategia proporciona, por tanto, 

dirección y cohesión a la empresa lo cual dará un sentido de propósito y de misión” 

(Jiménez y Muro, 2009, p. 34). 

Otra definición de estrategia agregada por Hanel del Valle (1997) citado por Ruiz 

(2010), es dada como un conjunto de acciones que deberán ser desarrolladas para lograr 

los objetivos, esto implica la creación de todo un plan, donde se deben visualizar los 

problemas que hay que resolver con sus respectivas soluciones, determinar las personas 

responsables, definir los recursos y la evaluación que se va a desarrollar para medir el 

avance con el fin de poder corregir cualquier deficiencia encontrada, es todo un proceso 

complejo y estructurado. 

La estrategia es una guía que define la forma de trabajar la institución, este 

modelo es unificado e integrado con el fin de lograr los objetivos establecidos y también 

es el medio para desarrollar las capacidades y competencias organizacionales que 

garanticen la estabilidad de la institución (Vega, 2007). 



 

 

Para definir la estrategia de cualquier organización es necesario conocer a fondo 

la política educativa que utiliza, las personas involucradas en la institución deben ser 

parte de ella y son determinantes para el cumplimiento de la misma, es imprescindible 

contar con una debido plan de trabajo y la forma que se va a utilizar para evaluar el 

progreso de este plan. La estrategia se puede definir como un plan, un curso de acción 

con un propósito definido, también se puede definir como un patrón de una serie de actos 

creando una organización fuerte y flexible, capaz de responder adecuadamente a lo que 

puede ocurrir (Mintzberg et al, 1997). 

2.1.1 Estrategias deliberadas 

 La organización puede formular intenciones y avanzar hacia su realización 

personal, este tipo de estrategias Mintzberg et al (1997) las llama deliberadas. Es una 

estrategia que se realiza basada en un control premeditado, ya establecida y planteada en 

el plan institucional. Los procesos de desarrollo institucional implican transformaciones y 

cambios en las reglas del juego, las cuales deben estar orientadas por estrategias de 

eficiencia y eficacia para que las organizaciones logren resultados, por lo que los cambios 

en las reglas de juegos que implican transformaciones institucionales no siempre son 

causados por los procesos, técnicas y herramientas administrativas, sino más bien por las 

estrategias previamente establecidas (Vargas, 2006). 

 Las estrategias deliberadas muchas veces originan las emergentes, ya que al 

analizar el plan de trabajo y los parámetros ya establecidos da pie para la creatividad y la 

espontaneidad, características primordiales de las estrategias emergentes. 

   



 

2.1.2 Estrategias emergentes 

 Cuando la empresa actúa en forma consistente, con actos que no son parte de sus 

intenciones formales se habla de estrategia emergente, así lo apoya Mintzberg et al 

(1997). Son hechos que surgen en el transcurso del plan de trabajo y permiten también 

que los objetivos planteados se cumplan, los hechos que se puedan llevar a cabo en la 

planificación y que no estén anotados en ella pero que sigan el rumbo marcado por la 

institución forman parte de estas ideas emergentes, que al final se convierten en 

estrategias. 

 Entre más cerca se esté del proceso de planificación se estará en mejores 

condiciones para impulsar cambios en el centro educativo, es decir para hacer aparecer 

estrategias emergentes, en algunos ocasiones este tipo de ideas suelen ser ignoradas, 

luego ridiculizadas, después criticadas por los medios administrativos y finalmente, 

aceptadas para luego depurarlas e integrarlas al sistema de planificación (Vázquez, 2007). 

 Es necesario que la institución trabaje a través de un cierto proceso para que 

pueda notar las necesidades que no son contempladas en la planificación previamente 

establecida, por lo tanto se establecen nuevos planteamientos que nacen en el momento 

que se  solicita. 

Jiménez y Muro (2009), definen las estrategias emergentes como aquellas que 

surgen de manera casual, desde cualquier nivel de la organización, y que muchas veces 

únicamente el dueño las conoce, estas ideas se pueden ir adecuando con el tiempo y ser 

modificadas según las necesidades de la institución. 
 



 

La estrategia emergente pone el énfasis en el aprendizaje, este tipo de estrategia 

abre las puertas al aprendizaje estratégico, ya que reconoce la capacidad de la 

organización para experimentar. Ahlstrand et al (2003) menciona que la estrategia 

emergente puede venir de uno o varios líderes y es muy importante que esta estrategia se 

mezcle con la estrategia deliberada. 

 Ahlstrand et al (2003) supone que este tipo de estrategias se originan 

principalmente en el entorno donde el medio dicta patrones de acción, requieren de 

creatividad e ingenio y en muchas ocasiones es muy valorada y usada y se desarrollan 

conductas que promueven el pensamiento analítico produciendo consecuentemente el 

aprendizaje.  

 Caballero (2005, p. 10) argumenta que las estrategias emergentes “son prácticas 

que pueden contribuir al desarrollo” y su adecuada planificación pueden hacer una gran 

diferencia en el plan que se pueda modificar con ellas, es decir, al contar con nuevas 

estrategias entonces se pueden realizar cambios en la firma de trabajo para cumplir con 

los objetivos antes planteados siempre apegados a la visión y misión de la institución. 

 Se deben manejar muy bien el desarrollo de la estrategia deliberada y luego su 

paso a la estrategia emergente, así como lo menciona Mintzberg (2007, p. 35), “una 

estrategia absolutamente deliberada imposibilita el aprendizaje una vez que se ha 

formulado la estrategia; la estrategia emergente lo promueve. Las personas toman las 

acciones de una en una y responden a ellas, de manera que con el tiempo se van 

formando los patrones”. En la práctica, las estrategias utilizadas en cualquier 

organización pueden surgir de un proceso formal o bien, de una lluvia de ideas, 
 



 

independientemente de su proceso de formulación siempre se debe tener un buen control 

de ellas para que los resultados que se obtengan sean los esperados. 

 Mintzberg (2007), argumenta que una estrategia no es absolutamente deliberada 

como absolutamente emergente, puede surgir de un proceso a otro, las estrategias 

deliberadas y emergentes forman los extremos de una serie continua a lo largo de la cual 

pueden ir surgiendo nuevas ideas que se elaboran artesanalmente en el mundo real. El 

equilibrio que se establezca entre ellas es importante y su manejo adecuado puede 

proveer una planificación muy exitosa. 

2.2 Formulación de estrategias 

 Llevar a cabo un eficiente proceso de planeación se relaciona en gran medida con 

la forma en que estén formuladas las estrategias, Jiménez y Muro (2009), argumentan que 

la formulación de la estrategia tiene como fin modificar la situación competitiva de una 

organización, por lo tanto dependiendo de las estrategias planteadas es que se pueda 

lograr o no esta ventaja competitiva, también agregan que al formular las estrategias de la 

organización se deberá tomar en cuenta las diferentes opciones de forma que se logre una 

combinación óptima que mejore el desempeño institucional. 

 Para llevar a cabo un adecuado proceso de formulación es importante plantear que 

se puede hacer, que se podría hacer, que se debe hacer y que se debería hacer, es decir, 

realizar un  análisis completo del entorno, en donde se identifiquen las necesidades y 

oportunidades, ejecutar una evaluación interna definiendo las fortalezas y debilidades, de 

esta forma se completa un análisis FODA (Lazzari y Maesschalck, 2006), el cual permite 
 



 

conocer la organización y plantear una formulación acorde al comportamiento de su 

entorno, este análisis se complementa en un apartado más adelante. 

2.2.1 Planeación 

 El proceso de planeación en cualquier organización va a definir en gran medida el 

cumplimiento de sus objetivos y metas propuestas en su plan de trabajo, este proceso de 

planeación es una característica que se vuelve cada día más necesaria la cual debe 

cumplir con los requerimientos del presente siglo en el ámbito económico, político, social 

y tecnológico (Alvarez, Torres y Villafán, 2008). 

 Todos los días se definen nuevas pautas que deben ser asumidas en la forma de 

trabajo de las instituciones educativas con el fin mantenerse en el entorno competitivo y 

cubran las necesidades que demanda la sociedad actual, Aceves y Ruiz (s.f) afirman que 

esta necesidad fomenta la búsqueda de estrategias donde estén incluidas las 

preocupaciones de los involucrados y estos cumplan un papel protagónico en este proceso 

generando un resultado completo y en forma rápida. 

Definición de planeación.  

 Este concepto es evidentemente amplio pero exacto en su definición, es decir se 

pueden decir muchas cosas sobre él pero de forma precisa y puntual. Alvarez et al (2008, 

p. 2) menciona que “La planeación es el proceso de establecer objetivos y escoger el 

medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción”, este 

concepto determina el compromiso de los individuos involucrados en la organización y 

de la definición de la visión y misión con el fin de responder a las necesidades del 

entorno. 
 



 

 

 También Miklos (1999, p. 59), afirma que “planear significa elegir, definir 

opciones frente al futuro, pero también significa proveer los medios necesarios para 

alcanzarlo”. Es decir, la idea principal del término planeación es trazar de antemano un 

mejor camino que nos lleve del presente hacia el futuro. 

La planeación abarca diferentes áreas y múltiples disciplinas y mezcla la 

metodología y las técnicas utilizadas, la formulación de metas y objetivos, además de 

utilizar los modelos utilizados para el desarrollo de la misma (Sánchez, 2010). También 

Benveniste (1989) citado por Ruiz (2010), menciona que la planeación es una 

combinación de investigaciones y otras acciones con el fin de tomar decisiones complejas 

para lograr los objetivos que se ha propuesto la institución. Estos objetivos deben ser 

construidos en función de las necesidades del centro educativo y su creación y 

cumplimiento deben ser realizados tomando en cuenta toda la comunidad estudiantil que 

incluye el líder institucional, personal administrativo, los docentes, los estudiantes, los 

padres de familia y la comunidad en general. 

Es importante destacar que la planeación es un proceso de vital importancia para 

que los centros educativos respondan positivamente a las demandas de la sociedad actual,  

Jolayemi (2008) citada por Aceves y Ruiz (s.f) enfatizan en que la planeación es un 

instrumento que permite a los individuos y las instituciones enfrentar las situaciones de 

cambio de su entorno de una manera más organizada con una dirección y propósitos 

específicos,  es decir se debe planificar hacia donde se quiere llegar y como se va a lograr 

lo que se ha propuesto. También Aguilar y Mendoza (2010) afirman que toda institución 

de educación superior debe responder a las expectativas del estudiante que busca 



 

desarrollarse de forma exitosa en el campo de trabajo de una forma eficaz y eficiente, por 

lo tanto se puede afirmar que el sistema universitario es un instrumento para enfrentar el 

cambio cumpliendo con las necesidades del presente siglo. 

 Hay que tomar en cuenta que al hablar de planeación se está involucrando a 

diferentes personas que están inmersas en la organización y los recursos materiales que se 

necesitan para enfrentar las situaciones que surjan, se deben manejar muy bien la 

utilización de estos recursos permitiendo que su uso sea lo más óptimo y necesario, así 

como lo menciona Gutiérrez (2010), la planeación es un instrumento utilizado para dar 

respuestas a las necesidades presentes y para complementar y orientar el futuro planeado. 

2.2.2 Planeación prospectiva 

El planear para el futuro tomando en cuenta las características presentes de la 

institución, involucrando a todos los actores que están inmersos en el proceso educativo y 

evaluando los resultados que arroja este proceso, está muy relacionado con el concepto de 

planeación prospectiva, Taborga (1980) citado por Gutiérrez (2007), argumenta que este 

tipo de planeación se concibe como un proceso racional de pensamiento capaz de 

proyectar cambios posibles en la realidad, es un proceso continuo que permite tomar 

decisiones  con el fin de perfeccionar las funciones principales de la organización. 

 La prospectiva es un acto que requiere la creación y promueve la creatividad, 

donde se toma en cuenta el estado actual de la institución y se construyen las expectativas 

e intereses que pretenden alcanzar para lograr el perfil que se desea. Este término es un 

elemento de cambio y transformación, que requiere contar con una actitud activa hacia el 
 



 

futuro que permita crear un camino que lleve al objetivo deseable y posible (Miklos, 

1999).  

El mismo autor argumenta que la prospectiva aporta elementos muy importantes 

al proceso de planeación y a la toma de decisiones, ya que identifica peligros y 

oportunidades de determinadas situaciones futuras. Entre los propósitos importantes de 

esta aproximación se pueden mencionar los siguientes: 

• Generar visiones alternativas de futuros deseados. 

• Proporcionar impulsos para la acción. 

• Promover información relevante bajo un enfoque de largo alcance. 

• Hacer explícitos escenarios alternativos de futuros posibles. 

• Establecer valores y reglas de decisión para alcanzar el mejor futuro posible. 

Miklos (1999) afirma que la prospectiva es un elemento clave en el proceso de 

planeación y para llevar a cabo este proceso es de vital importancia la toma de decisiones 

oportunas y adecuadas, este marco de planeación exige las siguientes condiciones:  

• La planeación es necesaria cuando el hecho futuro que deseamos implica un 

conjunto de decisiones interdependientes (sistema de decisiones). 

• La planeación es algo que se lleva a cabo antes de efectuar una acción (toma 

anticipada de decisiones). 

• La planeación es un proceso que se dirige hacia la producción de uno o más 

futuros deseados y que no es muy probable que ocurran a menos que se haga algo 

al respecto (prospectiva y acción). 
 



 

La planeación prospectiva es una actividad continua que en todo momento vive un 

proceso de adaptación, donde a partir de la realidad, se toman decisiones para llegar al 

futuro deseado buscando los instrumentos, recursos y personal que colabore con el 

camino hacia donde se quiere llegar. De esta manera la prospectiva se concibe como un 

elemento básico para la planeación (Miklos, 1999), ya que apoya el logro de los 

siguientes objetivos: 

• Construir escenarios o imágenes que consideren la visión del futuro, una 

percepción dinámica de la realidad y la prefiguración de alternativas viables. 

• Aportar elementos estratégicos a los procesos de planeación y de apoyo a la toma 

de decisiones. 

• Impulsar la planeación abierta y creativa fundamentada en una visión compartida 

del futuro. 

• Proporcionar el impulso requerido para transformar la potencialidad en capacidad. 

• Aportar una guía conceptual conductora del estudio de aquellos aspectos 

relevantes de la realidad, que permita enfrentar con eficacia y eficiencia la 

complejidad del contexto actual. 

El proceso de planeación está diseñado para lograr el plan de trabajo propuesto 

por el líder de la institución y su equipo de trabajo, utilizando diferentes estrategias y 

medios  con el fin de cumplir a cabalidad con lo establecido. Este proceso está 

conformado por la planeación normativa, estratégica y operativa (Ruiz, 2010) las cuales 

se describen cada una en los siguientes apartados. 

   
 



 

2.2.3 Planeación normativa 

 Es la primera etapa de cualquier sistema de planeación, tiene como elementos 

claves la visión, misión y valores de la institución, este modelo visualiza todo el proceso 

de planeación que está dentro de cualquier organización con estándares de calidad (Ruiz, 

2010).  

 La misma autora da algunas recomendaciones para iniciar un proceso de 

planeación normativa: 

• Contar con un equipo representativo y clave dentro de la institución educativa que 

lleve a cabo todo este proceso. 

• A su vez, este proceso debe tener una persona responsable que se haga cargo de 

todos  sus pormenores. 

• Las sesiones de trabajo deben ser con herramientas participativas. 

• Siempre es importante ser flexible y permitir la adaptabilidad a cualquier 

situación. 

• No se debe olvidar que todos los individuos tienen diferentes formas de ver el 

proceso. 

La planeación normativa siempre mira hacia el futuro y su estructura está hecha 

para poder llegar a este destino que se ha organizado, la forma de caminar hacia él va a 

depender mucho del tipo de institución en el cual se desarrolla el proceso y de los fines 

que quiere lograr, esta es la etapa de implementación del proyecto y para ello es de vital 

importancia el establecimiento de la visión, la misión y los valores por los que se rige la 

institución. 
 



 

Visión. 

 La visión siempre mira hacia el futuro que quiere llegar tomando en cuenta las 

características propias de cada institución, Ruiz (2010) apoya lo anterior mencionando 

que la visión está basada en un diagnostico situacional de la institución no dejando de 

lado los elementos que la componen y los grupos que la integran. Este rubro está basado 

en cómo quiere verse el centro educativo en un determinado plazo, debe contar con 

ciertas características que permitan lograr el objetivo planteado y la organización también 

debe comprometerse con el cumplimiento de ella. 

 Según John R. Dew (1997) citado por Ruiz (2010) el desarrollo de la visión debe 

responder a las siguientes preguntas: ¿qué?, es decir qué es lo que será la institución, ¿por 

qué?, refiriéndose a qué es importante hacer para la institución y finalmente el ¿cómo?, 

esta parte debe ser realizada por el equipo de planeación estratégica analizando en qué 

desean que se convierta la institución en un futuro. 

 Cuando se habla de visión, Ruiz (2010) destaca que debe cumplir con los 

siguientes elementos: alcance, escala, competitividad, cultura, imagen y mercado, es decir 

se debe definir el tipo de actividad en que la institución desea involucrarse, qué tamaño se 

desea que la institución tenga en un futuro, en cual base desea sobresalir la organización, 

la estructura de la misma, como se verá esta institución y a quien desea atender. 

 La visión muestra hacia donde se dirige la institución, es decir la dirección que 

debe seguir  apoyándola en un conjunto de ideas que constituyen cómo una empresa 

quiere ser en el futuro, la visión permite unir el presente con el futuro de una 

organización (Calderón, Gómez y Padilla, 2008) y por lo tanto se debe trabajar en equipo 
 



 

y con pautas previamente establecidas para lograr lo propuesto, todos los involucrados en 

el centro educativo deben conocer la visión, esto implica que colaboren para llegar a su 

objetivo y trabajen constantemente por esta meta. 

 Es interesante analizar la forma en que define Jaramillo (2004, p. 107) la visión 

como “la expresión del sueño del largo plazo de la institución, de su aspiración de ser”, 

nuevamente se observa que se persigue un futuro analizando el presente y tratando de 

llegar al mañana cumpliendo con las metas que se han propuesto, para que una institución 

pueda sobresalir debe plantearse hacia dónde quiere llegar y para lograr este objetivo las 

estrategias que vaya a utilizar son sumamente importantes y significativas, ya que estas 

permitirán que el proceso concluya con éxito, es un andar de todos los días que no va a 

terminar por que una vez que se cumple un sueño vienen otros detrás de él que se 

persiguen y se direcciona la estrategia para seguir adelante. 

 La visión es una evidencia sólida, un conjunto de prioridades y metas y una 

definición de las principales tácticas y estrategias para alcanzarlas (Alvarez et al, 2008), 

se deben identificar muy bien las necesidades del presente y establecer normas y 

procedimientos que permitan satisfacerlas combinadas con un conjunto de metas por 

cumplir, con el fin de trazar el camino que se va a seguir para llegar hasta donde se ha 

propuesto. 

 El establecimiento de la visión siempre va a girar hacia el futuro, el presente va a 

estar muy definido con la misión que va de la mano con el concepto que se ha 

desarrollado en este apartado. 
 



 

Misión. 

 El concepto de misión tiene que ver con el presente y el cómo se ve la institución 

actualmente, mientras que la visión ve hacia el futuro, este concepto presenta como es la 

organización hoy identificando la razón su razón de ser, también se involucra activamente 

la comunidad educativa que va a cumplir el papel protagónico para su respectivo 

cumplimiento. 

 Ruiz (2010), afirma que la misión se deriva de la visión y ayuda a la institución a 

que cumpla con el futuro planteado. También Jaramillo (2004) menciona que la misión 

establece el propósito fundamental buscado con la existencia misma de la organización, 

busca satisfacer la necesidad actual de la organización y ayuda al cumplimiento de la 

visión.  

 Como se mencionó anteriormente, la misión expresa la razón de ser de la 

institución y lo que quiere lograr diariamente, ESADE (1999) citado por Martín (2001) 

indica que este sentir viene dado por razones y motivos por los que se crea la institución y 

que garantizan su continuidad, también para definirla se deben tomar en cuenta factores 

económicos, de educación, de la competencia, de los alumnos y familiares, de los 

contenidos de las asignaturas y actividades escolares y sociales. 

 Guerra (1994) citado por Ruiz (2010) considera las siguientes características 

como importantes al definir la misión: 

• Debe estar basada en una norma de excelencia, es decir en estándares de calidad 

altos. 
 



 

• Abarcar los objetivos de la institución de tal forma que la misión se apoya en 

indicadores para así medir el avance de los logros institucionales. 

• Diferenciar a la institución de otras con las mismas características. 

• Definir qué quiere cambiar la institución. 

• Debe ser sobresaliente en todo sentido. 

• Su redacción debe ser clara, sencilla pero atractiva. 

La visión y la misión van de la mano y una se complementa con la otra, el buen 

establecimiento de las mismas permite que toda la organización marche hacia un punto en 

común y en ellas se basan los objetivos y metas creadas. 

Valores. 

Los valores ayudan a dirigir la organización de una forma más profesional 

tomando en cuenta la ética y su relación con los empleados, los alumnos, los familiares y 

todos aquellos que de distintas maneras están involucrados con la institución (Martín, 

2001). Este mismo autor agrega que la institución debe adoptar firmemente creencias 

que, junto a las normas y códigos internos sirven como una referencia a sus miembros de 

tal forma que todos actúen de forma correcta. 

Según Lapatí (2001), los valores vienen a ser los fines de la educación, son las 

propiedades de la personalidad que se propone formar en los estudiantes y que son 

deseables en los distintos ámbitos del desarrollo humano, principalmente en aquellos que 

se relacionan con el uso responsable de su libertad.  
 



 

Los valores son una guía, permiten decidir que se debe hacer para no faltar a 

ningún estatuto o norma institucional, los valores dirigen la conducta deseada para que la 

misión y visión lleguen a ser una realidad, la dirección de la organización debe reflejar 

actitudes y comportamientos rectos que ayuden al cumplimiento de sus prioridades 

estratégicas (Ruiz, 2010). 

Según la autora que se mencionó anteriormente, es importante definir la escala de 

valores que adoptará la institución, se debe buscar que sean compartidos por los 

miembros de la comunidad educativa, que sean claros y delimitando su orden jerárquico, 

la mayoría de las personas deben actuar conforme a una cultura nueva y que sus 

miembros pretendan metas grandes siendo también adaptables al cambio y a las 

necesidades internas. 

Los valores, al lado de la misión y la visión ayudan a definir la identidad de la 

organización, permiten que ésta se evalúe haciendo un análisis interno y externo 

desarrollando un diagnóstico que arroje el estado de la institución y sus características 

para la planeación estratégica (Aceves y Ruiz, s.f). 

Las estrategias de la institución se diseñan a partir de los valores y creencias que 

adopte el centro educativo y el grupo de personas que la conforman (Vargas, 2003), estos 

miembros del centro educativo deben adoptar estos valores y realizar su trabajo en torno 

a ellos, la organización es el lugar donde los valores, creencias y supuestos afirman y 

refuerzan sus actos de forma ética y profesional. 

   
 



 

2.2.4 Planeación estratégica 

 La implementación de la visión, misión y valores de la institución es fundamental 

en cualquier proceso de planeación, en esta fase es fundamental el compromiso de todos 

los miembros de la comunidad educativa ya que todos están involucrados en la 

planeación estratégica, cualquier organización que cuente con una buena planeación 

estratégica cumple con un punto clave para alcanzar el éxito (Fuentes, Lozano, Niño y 

Rodríguez, s.f), cada día es más importante que coincida las acciones realizadas con el 

plan trazado. 

Según el Modelo para la Competitividad de las organizaciones (2010) todo 

proceso de planeación estratégica determina acciones que se integran al plan operativo, 

estas acciones se pueden dar a corto, mediano o largo plazo, se toman en cuenta a 

continuación: 

• ¿Cómo se realiza el proceso de planeación estratégica en su institución para el 

corto, mediano y largo plazo? 

• ¿Cómo se revisan y actualizan los elementos de la Filosofía Organizacional 

(criterio 1) en su proceso de planeación? 

• ¿Cómo se analiza la información sobre el sector y sus competidores principales 

(análisis competitivo), en dicho proceso de planeación? 

• Describir la información que integra en su proceso de planeación, relativa al 

desempeño de la institución: mercado o demanda educativa, análisis competitivo, 

calidad académica y de servicio, financiera y/o presupuestal, recurso humano e 

impacto ambiental. 
 



 

• Describir la información del entorno que integra en su proceso de planeación, 

relativa a la situación demográfica, social y económica actual y sus proyecciones 

de mediano y largo plazo. 

• Describir la información relativa a las necesidades de alumnos y padres de familia 

que integra en su proceso de planeación. 

• Describir la información que integra en su proceso de planeación relativa al 

siguiente nivel educativo o empleador, la comunidad y clientes de otros servicios 

que brinde la institución. 

• Describir los factores clave de éxito de la institución y cómo se le da seguimiento 

a los mismos. 

• Describir los elementos que conforman la oferta de valor que distingue a su 

servicio. 

• ¿Cómo incluye en su proceso de planeación, el análisis para el desarrollo de 

nuevos servicios y en el caso de aplicar para el desarrollo de nuevos negocios? 

Todo plan estratégico debe proporcionar información para la toma de decisiones y 

ayuda a acelerar el crecimiento y la mejora dentro de su práctica educativa, el plan ayuda 

a identificar oportunidades disponibles y las posibles amenazas. Según Valenzuela (2007) 

un plan estratégico es una guía paso a paso que ayuda a las organizaciones directas para 

alcanzar sus objetivos en una cantidad de tiempo, generalmente de dos a cinco años. En 

general, planes estratégicos se componen de los siguientes elementos claves:  

• Declaración de misión y visión  

• Valores  
 



 

• Metas u objetivos  

• Estrategias de implementación/acción programas un plan estratégico lineal sigue 

un conjunto lógico de pasos: misión instrucción de visión metas u objetivos 

estrategia de implementación de un plan de líquido, el proceso está entrelazado. 

La planeación estratégica tiene como tendencia principal reforzar la eficiencia de 

la administración y hacerla lo más parecido posible a una empresa de negocios 

(Didriksson, 1998) y las instituciones educativas son una empresa donde su materia prima 

son los estudiantes. 

Cada organización posee  un proceso de planificación estratégica en particular y 

depende mucho de la participación y compromiso de los miembros de la organización 

para lograr mejores resultados, también es indispensable la dirección del líder educativo 

que supervise constantemente el trabajo. Eyzaguirre (2006) argumenta que es importante 

destacar que son las personas que conforman la organización quienes idean, estructuran y 

dirigen los procesos de planificación estratégica, intentando responder básicamente a tres 

preguntas:  

• ¿Dónde estamos?  

• ¿A dónde queremos llegar? y  

• ¿Qué tenemos que hacer para conseguirlo?  

La planeación estratégica consiste en elaborar la misión de la empresa, detectar las 

oportunidades y las amenazas como factores externos, y definir las fortalezas y 

debilidades como factores internos, estableciendo los objetivos con su plazo 
 



 

correspondiente y las estrategias  deliberadas y emergentes que se trabajaran en este plan 

(Barthelmess, 2009), estos elementos cumplen un papel fundamental en la formulación de 

estrategias, un aspecto importante en este proceso de formulación es el análisis FODA, 

este plan se describe en el siguiente apartado. 

El plan de análisis FODA. 

Esta metodología es utilizada por muchas instituciones para la elaboración del 

plan estratégico, el cual ha sido como una evolución dentro de los sistemas de la 

dirección institucional y del planeamiento, así lo afirman Ansoff y Mc Donnel (1990) 

citado por Lazzari y Maesschalck (2006). La metodología del análisis FODA se visualiza 

como conveniente para aquellas situaciones en las que una capacidad proactiva del papel 

del líder es necesaria, es decir cuando la anticipación a los eventos es predecible con 

alguna incertidumbre, además esta metodología es una parte del sistema de planeamiento 

estratégico y colabora para dar una acertada dirección a este plan (Lazzari y Maesschalck, 

2006).   

Esta metodología de análisis es utilizada por las organizaciones para conocer el 

estado actual de la institución, obteniendo un diagnóstico que permita crear estrategias 

que apoyen las metas planteadas, Correa (2009) argumenta que el análisis FODA es una 

herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u 

organización, permitiendo conocer la situación actual y precisa de la institución y así 

tomar  decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.  

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, estas cuatro variables están 
 



 

divididas en dos áreas, la interna y la externa, las fortalezas y las debilidades son aspectos 

internos de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellos, el 

análisis que se realiza de ellos se refiere a la relación entre el estado actual de la variable 

en análisis y el estado futuro necesario para el sostenimiento de la competitividad en 

general, así lo apoya Lazzari y Maesschalck, (2006). En cambio las oportunidades y las 

amenazas son características externas, por lo que en general resulta muy difícil poder 

modificarlas, estos dos factores se refieren a la relación entre el estado en el que se 

encuentran actualmente las variables y el estado esperado en un futuro determinado 

(Lazzari y Maesschalck, 2006), dado que estas dos variables no son controlables el 

resultado obtenido sirve como base para el análisis interno. 

A continuación Corea (2009) ayuda a entender cada uno de los términos que 

componen el análisis FODA: 

• Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los 

que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, entre otras.  

• Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 

que permiten obtener ventajas competitivas.  

• Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente 

a la competencia. recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, entre otras.  
 



 

• Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

El análisis FODA genera alternativas estratégicas que deben estar fundamentadas 

en las fortalezas de la organización con el fin de explotar las oportunidades, disminuir las 

amenazas y corregir debilidades (Barthelmess, 2009). 

En conclusión se requiere identificar, evaluar y seleccionar enfoques estratégicos 

opcionales, los cuales deben incluir: 

• La identificación de alternativas estratégicas: puede entrarse a nuevos mercados, 

los productos clave pueden ser rediseñados para mejorar la calidad o reducir el 

costo, se puede emprender nuevas inversiones o se pueden terminar las existentes. 

Si sólo hace falta un cambio menor en la estrategia actual, las opciones lógicas 

pueden ser pocas. Pero si se requiere un cambio importante en el enfoque 

estratégico, habrá que identificar más opciones y más tarde se necesitará mayor 

cuidado para evitar combinar opciones incompatibles en un nuevo enfoque 

estratégico.  

• Evaluación de opciones estratégicas: al evaluar las opciones también es 

importante concentrarse en un producto o servicio particular y en aquellos 

competidores que son rivales directos al ofrecerlos. Una estrategia que no aporte o 

explote una ventaja particular de la organización sobre sus rivales, deberá ser 

rechazada.  

• Selección de alternativas estratégicas: al elegir entre las posibilidades disponibles, 

los administradores deberán seleccionar las que mejor respondan a las 
 



 

capacidades de su organización. Los buenos planes estratégicos se basan en las 

fortalezas actuales de la organización. Las nuevas capacidades pueden 

conseguirse sólo a través de invertir en recursos humanos, en equipo o en ambas 

cosas y, además, no pueden obtenerse rápidamente. Por tanto, rara vez conviene 

emprender un plan estratégico que requiera recursos o capacidades que sean 

débiles o que no existan. Por lo contrario, deberían explotarse al máximo las 

fortalezas reconocidas de la empresa. 

Al hablar de estrategias se generaliza como una forma de lograr lo propuesto, el 

camino que se traza para llegar a la meta, pero es importante considerar algunos términos 

claros que las definen. 

2.2.5 Planeación operativa 

 La planeación operativa es desarrollada luego de la planeación estratégica, es 

decir es la acción de las estrategias y el proceso completo de ellas en la organización, en 

esta etapa de planeación se deben llevar a cabo todas las estrategias, debe existir 

coherencia en los programas que se desarrollen y una muy buena comunicación entre 

todos los integrantes de la organización, la evaluación de los resultados también es muy 

importante. 

Ruiz (2010) argumenta que la planeación operativa está compuesto por: 

• La definición de los objetivos y de los planes de acción. 

• Definir quién es el responsable de la coordinación de los proyectos. 

• Asignación de recursos para cada uno de estos proyectos. 
 



 

La planeación operativa, que traduce del nivel general al particular las acciones 

que se llevarán en cada nivel organizacional, con la clarificación de qué, cuándo, cómo, 

dónde, quién, cada cuándo, y con qué. En esta fase se involucra la relación con el 

presupuesto y los recursos requeridos para su implementación (Aceves y Ruiz, s.f).  

Según el Modelo para la Competitividad de las organizaciones (2010) todo de 

proceso de planeación operativa debe responderse a las siguientes preguntas 

• ¿Cómo se definen los objetivos, metas (cuantificables) y planes de acción 

generados de la planeación estratégica, en toda la institución? 

• ¿Cómo se asegura la efectiva ejecución de sus planes de acción y cumplimiento 

de metas? 

La clara visión de la planeación estratégica responde positivamente al desarrollo 

de la planeación operativa, que es básicamente como se desarrolla la primera con todos 

los aspectos que la componen, son muchos los individuos que colaboran en la planeación 

estratégica y todos son parte importante de la organización, ya que todos los planes de 

acción desarrollan objetivos claros y deben ser desplegados en un ambiente participativo. 

2.3 Aprendizaje organizacional 

 La construcción de estrategias y su buena planificación son elementos claves para 

tener éxito en el desarrollo organizacional, Vega (2007) apunta que el concepto de 

estrategias organizacionales está muy ligado con el de aprendizaje organizacional, ya que 

permite responder y reaccionar con oportunidades a las necesidades y los cambios 

situados que cada día son más complejos. Además, Vega (2007) también menciona que el 

éxito organizacional dependerá de la flexibilidad y adaptabilidad del sistema y la 
 



 

 

capacidad con la que cuente la institución para responder acorde a las necesidades 

surgidas en la sociedad tan cambiante en la cual se vive. 

 Debido a los cambios drásticos actuales y la exigencia de las nuevas generaciones 

es que el aprendizaje organizacional se ha vuelto más necesario en las instituciones de 

alto nivel que deben responder con dinamismo, eficacia y rapidez a estas necesidades que 

presenta el entorno. 

 Al ser tan notable y necesario el cambio que la sociedad demanda, Ahumada 

(2005) enfatiza que la dirección estratégica debe estar encaminada a facilitar el desarrollo 

organizacional, es decir todas las actividades que incluya la planeación deben ser 

competitivas y trabajadas también como estrategias emergentes que se adapten al cambio 

para lograr el aprendizaje organizacional. Este mismo autor señala que uno de los 

principales retos de las instituciones educativas es facilitar un clima adecuado para que se 

lleve a cabo este aprendizaje ya que se presenta como una de las principales fuentes de 

competitividad. 

 Un recurso indispensable con que debe contar la empresa para cumplir con las 

necesidades del entorno es el aprendizaje organizacional, abarcando las habilidades, 

conocimientos y características con que cuenta el centro educativo (Ahumada, 2005), 

esas características deben ajustarse al cambio que se vive actualmente, por lo tanto, 

aquellas que no sean adaptables deben ser desechadas y sustituidas por otras que cumplan 

con los requerimientos solicitados. 

 El cambio se antepone al crecimiento y el adaptarse a cualquier tipo de cambio 

permite el aprendizaje, la globalización demanda el ajuste a nuevas tendencias que 



 

 

satisfagan las necesidades de los individuos, otro autor que apoya esta teoría es Enríquez 

(2009) cuando menciona que el aprendizaje organizacional es indispensable para el futuro 

exitoso de cualquier institución, pues no es suficiente con los conocimientos actuales, 

sino es necesario que se produzcan y se cuestionen otros nuevos con el fin de innovar 

productos y servicios que respondan adecuadamente a las demandas del mercado. 

 Según Enríquez (2009) el aprendizaje organizacional puede concebirse desde dos 

perspectivas, según el énfasis que se le dé: aprendizaje como un proceso técnico o como 

un proceso social. El primero se caracteriza por un procesamiento eficaz de interpretación 

y respuesta a la información cuantitativa y cualitativa que se presenta dentro y fuera de la 

organización. Por otro lado, el aprendizaje como proceso social se enfoca en el modo en 

que las personas atribuyen significado a sus experiencias de trabajo, realizando una 

construcción a partir de las interacciones sociales dadas. Ésta solventa algunas 

limitaciones que presenta la perspectiva técnica, pues se determina que los datos no 

tienen significado por sí solos, ya que quienes los representan y dan valor son las 

personas. 

 Rivero (2008) apoya la premisa que el factor humano es muy importante para 

llevar a cabo correctamente el aprendizaje organizacional, es decir la empresa debe 

valorar todas las personas que trabajan en ellasin importar el puesto que tenga y si son 

reconocidos o no, este es un tema que cada día tiene más auge, la responsabilidad social y 

la consideración del trabajador son aspectos que se toman muy en cuenta ya que se ha 

visualizado a la institución educativa como una entidad que tiene una constante 

interacción con el medio. 



 

 

Se puede rescatar que todo individuo que pertenezca a la organización educativa 

cumple un papel fundamental en ella, es el creador de las estrategias emergentes que 

surjan en la institución, estas estrategias desarrolladas para el logro de objetivos deben ser 

lo más innovadoras posibles ya que deben cumplir con los cambios que demanda la 

sociedad para así llevar a cabo el aprendizaje organizacional que es en sí mismo el que 

debe responder a estas necesidades. La forma de abordar este aprendizaje dependerá en 

gran medida de las características propias de cada institución y de las necesidades que 

deba satisfacer en el medio en que se ubica, la población que la compone es única y 

diferente y  por lo tanto, presenta una idiosincrasia particular pero cambiante y adaptada 

al proceso de globalización que se vive. 

En todo proceso de planeación es imprescindible el papel del líder educativo, el 

cual es el encargado de influir positivamente en todos los miembros de la comunidad 

educativa y lograr que todos trabajen para cumplir los objetivos que se ha trazado la 

institución, la creación y a la vez el cumplimiento de las estrategias es encabezada por 

una dirección firme y capaz de tomar decisiones importantes, las ideas más sobresalientes 

de este tema se destacan a continuación. 

2.4 Rol del líder educativo 

 Es de vital importancia que la educación sea impactada por personas que 

transformen y guíen el proceso de una manera significativa, que tomen los recursos con 

que cuentas y el capital humano y que muevan toda la organización de una manera 

eficiente y eficaz, la sociedad demanda el cambio para satisfacer las necesidades del 

mundo actual, la tecnología y la educación van de la mano y la evolución de una sigue a 



 

la otra por lo que se necesita personal directivo capaz de cambiar esquemas y capaz de 

diseñar, ejecutar y evaluar procesos para desarrollar grandes proyectos. 

El liderazgo es posible definirlo de muchas maneras, según el área en la que se 

desarrolle el concepto pero en general tiene similitudes bastante comunes, Galiano (2009) 

hace mención del liderazgo como la capacidad que tiene la persona para articular y 

despertar entusiasmo en pos de una visión y una misión compartida, también menciona 

que el liderazgo implica además ponerse a la vanguardia, cualquiera sea su cargo, y poder 

orientar el desempeño de otros, siendo un ejemplo de responsabilidad y honestidad. 

También Maxwell (1996) define el liderazgo en una sola palabra: influencia, es 

decir un líder es capaz de influir en los demás, ya sea de forma positiva o negativa, un 

líder tiene la capacidad de conseguir seguidores y ser inspiración para lograr sus metas. 

Otra definición de liderazgo la menciona Engstrom (1980), cuando menciona que 

el liderazgo es dinámico y eficaz siendo la clave para el crecimiento y éxito de cualquier 

organización, este mismo autor menciona que un dirigente para obtener mejores 

resultados debe seguir ciertos principios como los siguientes: 

• Determina los objetivos. 

• Planifica las actividades necesarias y las organiza en un programa. 

• Prepara un calendario con las actividades. 

• Establece puntos de control, en otras palabras calendariza la evaluación del 

proceso que dirige. 

• Clarifica las responsabilidades, es decir delega tareas. 
 



 

• Mantiene una buena comunicación con los miembros de la organización. 

• Desarrolla la cooperación, logrando que el grupo de personas trabaje en conjunto, 

debe indicar que espera de cada una de ellas. 

• Resuelve adecuadamente los problemas. 

• Brinda el reconocimiento y el crédito a todo aquel que se lo haya merecido. 

Todos estos principios son aplicables al sector educación, en esta área el factor 

humano es de vital importancia y es una parte imprescindible para el desarrollo de los 

objetivos y metas, el bienestar social de estos individuos es una característica que influye 

directamente en la institución educativa. 

Según Pazmiño (2010), la educación requiere la participación de líderes que 

asuman como responsabilidad propia la práctica de diálogos profundos estableciendo de 

la problemática social, aquellos eventos que son prioritarios de enfrentar utilizando como 

medio a todos sus actores. Además agrega que “El líder tiene el compromiso de 

vincularse estrechamente con los proyectos en los que interviene para comprender la 

esencia de las necesidades sociales y aportar con todos sus sentidos a la construcción de 

alternativas de solución válidas y sostenibles” (p.111). 

El líder educativo debe conocer su institución y a sus integrantes, debe dirigir la 

estrategias educativas hacia el cumplimiento de la visión y la misión fundamentada en los 

valores en los cuales se basa el centro educativo, si conoce a su gente, sus características 

personales y sus capacidades más sobresalientes, estará más capacitado para disponer de 

los recursos distribuyéndolos mejor en las áreas más necesitadas y con el personal más 

adecuado, el líder debe ser un agente transformador. 
 



 

El personal docente y administrativo, la comunidad estudiantil y los padres de 

familia, forman parte de toda la organización educativa, el director viene a ser la cabeza 

de toda la institución el cual tiene el compromiso y la obligación de velar por la 

superación personal, profesional y espiritual de quienes lo rodean (Hiebaum, 2009), por 

eso es muy importante considerar todos estos aspectos dentro de la planeación de 

estrategias emergentes, basadas en la experiencia y el conocimiento organizacional.  

El líder debe tener conjunto de principios fundamentales y valores humanos 

sólido, en los que se basen los procesos de transformación que aplique a toda su 

organización (Pazmiño, 2010), con el fin de que los miembros de la comunidad educativa 

miren una dirección honesta y digna de imitar, además el líder debe ser un buscador 

incansable de conocimientos y metodologías innovadoras que le permitan orientar de 

mejor manera su intervención en los problemas sociales. 

Todo proceso de planeación estratégica está basado en el cumplimiento de la 

visión y la misión por lo tanto la dirección de esta institución debe tener un líder con 

amplia preparación y conocimiento para dirigir la institución, el liderazgo es un proceso 

centrado en metas cuya función es influir en el rendimiento de la organización y el líder 

exitoso es aquel cuya organización logra las metas planteadas, o la focalización en los 

comportamientos del líder (Salazar, 2006).  

También el dirigente debe tomar en cuenta las necesidades y opiniones de todos 

los miembros de la organización, debe delegar funciones y evaluar los procesos que 

beneficien el cambio que responda a las necesidades del medio, Arias y Cantón (2008) 
 



argumenta que “el líder debe ser democrático, participativo y descentralizador en la toma 

de decisiones, posibilitador, animador y comprometido con el cambio”. 

 Es imprescindible el papel del líder en cualquier organización y la forma de 

desarrollo de su gestión va influir en todos los miembros de la institución, si ésta se 

refiere a un centro educativo debe ser valorada la función del director institucional como 

un líder con un gran carisma para trabajar con personas con características y necesidades 

diferentes, debe ser muy firme pero flexible también en la toma de decisiones. 

2.5 El sistema universitario 

 La universidad cumple un papel fundamental en la sociedad actual, proporciona 

herramientas actualizadas que permiten a los profesionales egresados contribuir a las 

demandas de la educación actual, en su currículo establece además del área académica 

según la especialidad que desarrolle, una visión del área social que debe tener todo 

profesional, concientiza a sus estudiantes a promover el desarrollo y la eficacia en las 

empresas no dejando de lado el factor humano que es también muy importante. 

Las universidades forman parte de las instituciones sociales, las cuales juegan un 

papel fundamental en la transformación de las sociedades. A través de estas instituciones 

que transmiten a los individuos el conocimiento intelectual indispensable para la 

modernización y la democratización de la sociedad, se proporcionan los esquemas y los 

valores que aseguran la estabilidad social, asistiendo y sirviendo a las comunidades en la 

solución de problemas asociados con su desarrollo y bienestar (Instituto Tecnológico 

Autónomo de México, 1994). 
 

 



Las universidades son las encargadas, de acuerdo a su planeación y la ejecución 

de programas educativos de nivel superior, de la formación de recursos humanos y 

producción y distribución de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales, todos 

estos factores deben tener un fin común, la excelencia académica y la formación de 

individuos comprometidos con la sociedad, para que puedan contribuir a través de su 

desempeño profesional a tener un medio social más próspero.  

Estos centros de enseñanza superior deben generar en sus estudiantes un espíritu 

de dinamismo, creatividad y carisma emprendedor, sus egresados deben sobresalir en el 

área en la cual se especializaron y además como seres humanos en otras áreas que 

influyan según el entorno donde se desarrollan. 

2.5.1 Historia del Sistema Universitario en Costa Rica 

 El sistema universitario en Costa Rica tiene una amplia trayectoria y permite 

establecer varias etapas, una primera de 1843 a 1888, una segunda de 1888 a 1940, una 

tercera fase de 1940 a 1972, una cuarta de 1972 a 1992 y una quinta desde ese último año 

hasta nuestros días. La división obedece en parte a razones institucionales y, también, a 

otras de naturaleza política y académica (Universidad de Costa Rica, s.f). 

La primera etapa se define alrededor de la Universidad de Santo Tomás (fundada en 

1843, mediante transformación de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás creada en 

1814). En esta etapa, la Universidad de Santo Tomás contribuyó a aportar los cuadros 

dirigentes del país, especialmente en las áreas que tenían que ver con la construcción del 

Estado Nacional (acciones administrativas, jurídicas e ideológicas). 
 

 



 

Una segunda etapa se inicia con la desaparición de la Universidad de Santo Tomás 

y termina con la creación de la Universidad de Costa Rica en 1940. Se trata de una época 

de facultades universitarias independientes y la formación de profesionales nacionales 

tanto en éstas como en el extranjero. La ausencia de una universidad durante todo este 

período tuvo implicaciones en la vida profesional y cultural del país.  

La creación de la Universidad de Costa Rica inició una tercera etapa en la 

evolución de la educación superior, consignada en un año de una década que vivió 

acontecimientos importantes para la definición de las principales líneas de desarrollo del 

país. Fue una decisión visionaria realizada en la Administración Calderón Guardia. Sin 

embargo, la iniciativa para su fundación se dio primeramente en el gobierno de Ricardo 

Jiménez (1932-1936): por intermedio de su Ministro de Educación, Teodoro Picado, se 

trajo en 1935 una Misión Pedagógica Chilena encabezada por Luis Galdames para 

analizar el sistema educativo nacional. El proyecto no se aprobó entonces ni en la 

siguiente Administración (de León Cortés) y tuvo que esperar hasta Calderón Guardia, 

donde fue importante la acción de Luis Demetrio Tinoco, Ministro de Educación. La 

influencia de aquella misión de académicos chilenos perduró en el país, sin embargo, por 

más de 20 años. 

Entre 1940 y 1957, la Universidad de Costa Rica constituyó esencialmente una 

federación de facultades (aquellas con las que se había fundado y otras nuevas), durante 

esta época, los objetivos de la misión universitaria estaban dirigidos a satisfacer las 

demandas de una Costa Rica anclada esencialmente en un modelo socioeconómico y 

político liberal y basado en una economía agroexportadora (con base en un monocultivo). 
 



 

No obstante, los años 40 vivieron el planteamiento de propuestas alternativas de 

desarrollo social, económico y político que, luego, moldearon la realidad del país; una 

configuración nacional diferente que repercutiría en la evolución de la institución 

universitaria recién fundada. Entre los años 1957 y 1972, la Universidad de Costa Rica 

consolidó nuevas líneas maestras de la acción universitaria.  

Los años 70 provocaron cambios drásticos en la educación superior de Costa Rica. 

Ya entre 1957 y 1972 se había dado un significativo crecimiento institucional, en 

términos de profesionales graduados, impacto social, progreso de las disciplinas, la 

docencia, e incluso de la investigación, y, en general, un progreso de los recursos 

universitarios. Pero las cosas debían cambiar. Desde finales de los años 60 y sobre todo 

en los 70 se dio una extraordinaria presión demográfica, producto de las altas tasas de 

natalidad que vivió el país después de la Segunda Guerra Mundial. 

Una nueva etapa en la historia de la educación superior se inició en el año 1972 con 

la creación del Tecnológico de Costa Rica, que cambió la exclusividad de la UCR en la 

vida universitaria costarricense. En 1973, se creó la Universidad Nacional Autónoma. En 

la misma década se crearían la Universidad Nacional Estatal a Distancia (1977) y la 

primera universidad privada de Costa Rica: la Universidad Autónoma de Centro América 

(1975). 

 El proceso de planificación de estrategias emergentes debe ser muy dinámico y 

creativo, debe tomar en cuenta las necesidades del entorno competitivo actual y satisfacer 

con estrategias desarrolladas por el sistema universitario, la planificación normativa, 

estratégica y operativa se complementan y exponen la importancia de desarrollar planes 
 



estratégicos de calidad, toda organización debe desarrollar su plan institucional en torno a 

su misión y visión fomentado en los valores creados para ser un centro educativo íntegro 

y radical.  

Todos los actores del proceso son importantes pero el líder de la institucional 

cumple un papel de guía y de influencia donde los demás miembros de la comunidad 

estudiantil lo toman como ejemplo a seguir en las acciones relacionadas con la 

institución, el sistema educativo universitario es un ente que viene a colaborar para el 

desarrollo y cumplimiento exitoso de todo este proceso de planificación. 

Una vez fundamentado las definiciones más importantes que son parte 

fundamental de esta investigación, se procederá a describir la metodología utilizada en 

este proceso, en la que se incluye el tipo de investigación, el rol del investigador, las 

diferentes fases que se siguieron para realizar el estudio de forma adecuada, los 

instrumentos utilizados para la recolección de datos y los participantes en este proyecto, 

con el fin de mostrar al lector claramente cómo se llevo a cabo este proceso. 

  
 

 



 

Capítulo 3 

Método de investigación 

  

 En este capítulo se realiza un análisis de la institución educativa desde el punto de 

vista de la planeación estratégica, esta investigación está basada en el método cualitativo, 

específicamente en estudio de casos, el cual es fundamentado en la experiencia e 

intuición, esta metodología toma muy en cuenta los puntos de vista de los individuos con 

el fin de crear teorías basadas en la perspectiva de los participantes. El investigador 

cumple un papel muy importante ya que debe ser en todo momento objetivo y no debe 

perder de vista qué busca con el estudio, debe estar anuente a nuevas experiencias con el 

fin de garantizar que su estudio contribuya a la calidad de vida de los individuos. 

 Esta investigación se desarrolló por etapas, las cuales se han llevado a cabo de 

forma muy ordenada y tratando de cumplir con cada procedimiento de forma eficaz, en 

cada una de estas fases se cumplió con la tarea propuesta y el análisis final viene a ser la 

traducción de los procesos realizados. Los instrumentos de recolección utilizados en el 

desarrollo de esta investigación han sido imprescindibles para realizar el proceso con 

éxito, la observación, las entrevistas y el estudio de documentos permitieron conocer más 

detalladamente la forma de trabajo de esta institución y llegar a las conclusiones finales. 

3.1 Metodología de investigación: estudio de casos 

 El estudio de casos permite dar respuestas a diferentes investigaciones basándose 

en la experiencia de determinados individuos que conocen a profundidad el tema que se 

está desarrollando, a partir de una comprensión específica de una persona o un grupo de 
 



 

ellas e puede ofrecer una comprensión clara del tema tratado (Stake, 1998). El mismo 

autor señala que los casos son de interés en el campo de la investigación y en los 

servicios sociales, generalmente se basan en personas o determinados programas, no es 

común considerar como casos la relación entre las escuelas, las razones de una enseñanza 

innovadora o bien, la política de la reforma educativa, ya que cada uno de estos ejemplos 

representa cuestiones generales, no situaciones específicas. 

 Esta metodología es utilizada frecuentemente en la investigación de índole 

cualitativa y sus conclusiones dependerán en gran medida de la interpretación que se 

utilice las cuales se llevan a cabo en el trabajo de campo, Stoke (1998) argumenta que 

este proceso necesita de individuos responsables, debido a que sus interpretaciones 

requieren de  juicios de valor, deben analizar y resumir lo destacado en cada uno de los 

instrumentos. 

La investigación con enfoque de estudio de casos pertenece al paradigma 

cualitativo interpretativo que según Ceballos (2009), se considera que la realidad es 

construida por las personas involucradas en la situación que se estudia; y aunque cada 

una de ellas tiene su versión personal, se estima que las construcciones no son 

completamente ajenas, sino que tienen puntos en común.  

Por lo tanto es importante trabajar con un procedimiento responsable y honesto ya 

que todas las conclusiones que arroje la investigación son basadas en experiencias y 

opiniones, se debe trabajar de forma objetiva pero basada en la realidad dada. El estudio 

de casos pretende comprender un caso particular, sin interés con el fin de comprender 

otros casos o un problema general (Ceballos, 2009). 
 



 

El mismo autor sugiere que el investigador con enfoque de estudio de casos 

recurre a la descripción en forma de historias para compartir con el lector aquello que la 

experiencia misma le transmitió, de esta manera el lector interpretará estos resultados 

dependiendo a su circunstancia particular y su propia experiencia. El investigador es vital 

para este proceso y su papel debe ser objetivo e imparcial ya que los resultados van a 

depender en cierta parte de su punto de vista.  

3.1.1 Criterios de selección del estudio de caso 

 Esta investigación se desarrolló en el Tecnológico de Costa Rica (TEC), 

universidad seleccionada para realizar este estudio ya que es caracterizada por ser una 

institución seria y con alto prestigio a nivel nacional e internacional, además de contar 

con un proceso de planificación estratégica que ha arrojado muchos beneficios a toda la 

comunidad educativa y a la nación costarricense. 

De este centro educativo se trabajó específicamente en la Oficina de Planificación 

Institucional, el coordinador de esta área permitió la aplicación de los instrumentos en su 

sección y estuvo anuente a todas las actividades que se debían realizar, entre ellas la 

observación de algunas de las sesiones de trabajo y el análisis de documentos 

relacionados con los procesos de planeación, la selección se realizó basándose en el papel 

fundamental que tiene este ente en la organización, ya que es el encargado de múltiples 

proyectos de planificación entre los que podemos citar el Plan Operativo Anual, en el 

cual se basan todos los departamentos, escuelas y vicerrectorías de la universidad, cada 

uno de ellos se apega al cumplimiento de la misión y visión del TEC. 
 



 

También esta Oficina de Planificación tiene contacto directo con todas las 

organizaciones internas del centro educativo y brinda un panorama resumido de cada una 

de ellas, su objetivo es velar por el buen funcionamiento de la universidad en general para 

seguir produciendo beneficios a la comunidad educativa y a la sociedad en general por 

medio de los proyectos realizados, investigaciones y profesionales egresados de alta 

calidad.  

Para conocer el punto de vista de los docentes, en cuanto a la planeación de 

estrategias emergentes en el TEC, se entrevistarán a tres de ellos, se considera importante 

contrastar las respuestas dadas de estos funcionarios con los de la Oficina de 

Planificación Institucional, ya que el papel que cumplen es totalmente diferente y la 

forma de ver este proceso puede variar. 

3.2 Rol del investigador 

 La persona que se encarga de realizar las evaluaciones cumple un papel muy 

importante dentro de todo el proceso de investigación, debe darle el valor que se merecen 

a los participantes además de ser sensible y anuente (Baptista, Fernández y Hernández, 

2006), en todo momento debe mantener una posición objetiva ya que su forma de pensar 

no debe cambiar los resultados encontradas en todo el proceso. 

  Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es que en el proceso de investigación 

con enfoque cualitativo el evaluador debe conocer las generalidades del centro educativo 

y también detalles que puedan ser significativos para el análisis de resultados, Urbano y 

Yuni (2009) argumentan que el investigador debe tener una manejo claro y preciso de 
 



 

todas las variables involucradas en su estudio, este sería un requisito básico para dar 

mejor validez a todo el proceso de investigación. 

 Mertens (2005) citado por Baptista et al (2006), sugiere que el investigador debe 

supervisar y revisar lo que ocurre en el contexto, pero viene a ser difícil porque siempre 

existe una limitación a esta observación y un gran rechazo, también debe ser líder 

realizando un papel de coordinador, otra característica importante es que se debe mostrar 

amigo, tratando de establecer una relación positiva y cercana con los participantes, 

tratando de mantener al mismo tiempo una perspectiva interna y externa de la situación. 

 El investigador en este proceso tiene la potestad de dar más importancia a lo que 

considere significativo en los resultados de sus investigaciones (Ceballos, 2009), siempre 

manteniendo su posición neutral y objetiva pero su opinión es muy válida en el análisis 

que va a realizar, por eso es importante tener múltiples fuentes de datos, personas 

distintas que apoyen con su participación toda la validez del proceso (Baptista et al, 

2006).  

3.3 Fases de la investigación 

 Esta investigación posee cuatro fases o etapas que permiten que todo el proceso se 

desarrolle con éxito, la primera de ellas es la preparación preliminar, seguida por la 

aplicación de instrumentos, análisis, interpretación y validación de los datos y por último, 

las conclusiones del caso, cada una de estas etapas se describen a continuación: 

Etapa 1. Preparación preliminar 

 En ella se realizaron todos los ajustes necesarios para comenzar a aplicar cada uno 

de los instrumentos de recolección, se visitó al centro educativo con el fin de informar del 
 



 

objetivo que persigue esta investigación y solicitar consecuentemente la autorización 

correspondiente, una vez que las autoridades educativas conocen el fin de todo este 

proyecto se prosigue a continuar con la siguiente etapa solicitando la colaboración 

específica de un determinado grupo de funcionarios que colaboren en los diferentes 

instrumentos de recolección. 

Etapa 2. Aplicación de los instrumentos 

 Esta fase de la investigación se realizó durante las actividades diarias de la 

institución educativa con el fin de no interrumpir con la labor de cada profesional y para 

ejercer un mayor grado de naturalidad a todo este proceso de investigación, los 

instrumentos aplicados en esta etapa fueron la entrevista, la revisión de documentos y la 

observación de sesiones de trabajo.  

 En la revisión de documentos, uno de los proporcionados fue el Plan Operativo 

Anual 2011, el cual demuestra gran parte del trabajo de esta organización este plan es 

formulado en concordancia con el Marco del Plan Estratégico Institucional que 

actualmente elabora el TEC, alineando sus políticas generales, específicas y objetivos 

estratégicos con las metas y acciones a ejecutar durante el año 2011, vinculando los 

recursos financieros presupuestados para cada una de sus vicerrectorías y sedes adscritas 

en la consecución de lo planeado. 

 Es importante tomar en cuenta que el actual proceso de planificación operativa ha 

sido desarrollado en forma participativa por las dependencias que integran la Comunidad 

Institucional, reiterando su alineación con la formulación estratégica, evidente desde la 

fase de formulación de políticas generales, específicas y objetivos estratégicos. 
 



 

Etapa 3. Análisis, interpretación y validación de los datos 

 Una vez que se realiza las observaciones, las entrevistas y el cuidadoso análisis de 

documentos, se procede con el análisis de los mismos, aunque este análisis ya se ha 

realizado en forma paralela a la recolección de los datos es necesario realizar una síntesis 

final de la información. 

 Según Baptista et al (2006) el análisis de los datos de corte cualitativo son las 

siguientes: 

• Los datos se reciben no estructurados y en el proceso se estructuran. 

• El proceso se realiza por etapas y cada una de las partes debe responder al 

planteamiento del problema. 

• Las impresiones, percepciones, sentimientos y experiencias del investigador son 

una fuente de datos muy importante que se agrega a este análisis. 

• La interpretación que se haga puede variar de una investigación a otra. 

• Este análisis es un proceso que concilia varias perspectivas y sistemático. 

• Todos los datos tienen relación unos con otros. 

• Se persigue un objetivo común pero no se realiza de forma directa, se hacen 

diferentes acciones en diversas partes con el fin de ampliar la base de datos con el 

fin de crear un significado en conjunto. 

• Es un procedimiento muy flexible en la interpretación de los datos y de 

adaptabilidad al elaborar conclusiones. 

• En este análisis se realizan síntesis de alto nivel. 
 



 

Se realizaron cuatro entrevistas a funcionarios del Departamento de Planificación 

Institucional de la institución, cada una de ellas refleja el trabajo que realiza este ente en 

todo el proceso de planeación de estrategias y la forma en que éstas se desarrollan. 

Además de las entrevistas se realizaron dos observaciones a las sesiones de 

trabajo donde se observó la distribución de tareas y la rendición de cuentas por parte de 

los asistentes en los diferentes proyectos y tareas que desarrollan, así como las diferentes 

propuestas de formulación y seguimiento de acuerdos tomados en sesiones anteriores.   

Etapa 4. Conclusiones del caso 

Finalmente en esta fase se realizan las conclusiones según el análisis hecho con 

todos los datos e informes recolectados y observados. En esta etapa se deben concretar 

todas las ideas que se han desarrollado en el transcurso de la aplicación de los 

instrumentos, las cuales han sido previamente anotadas para luego expresarlas como 

conclusiones importantes y realizar de forma correcta el proceso de análisis de la 

investigación. 

En esta etapa se toman en cuenta las entrevistas realizadas, las observaciones a las 

sesiones de trabajo y el análisis de documentos, de esta forma se trata de comparar los 

datos similares obtenidos por medio de las tres vías. 

3.4 Instrumentos de recolección 

 Los instrumentos de recolección utilizados en esta investigación fueron tres, los 

cuales se ajustan exactamente al tipo de enfoque que se ha desarrollado en todo este 

proceso,  la observación, la entrevista  y el estudio de documentos fueron los tres 
 



 

instrumentos utilizados en el método de investigación, cada uno de ellos se explica a 

continuación. 

3.4.1 La observación  

 En la investigación con enfoque cualitativo es necesaria la observación, la cual 

necesitamos más que la vista para captar todos los detalles del ambiente, Giroux y 

Tremblay (2009, p.179) agregan que “es la técnica más antigua de recolección de datos y 

la más generalizada”, en este proceso se pretende describir el contexto y las actividades 

que se desarrollan en el mismo, además de las personas que participan en ellas, estos 

procesos y la vinculación que pueda existir entre las personas y las situaciones que se 

desarrollan a su alrededor  deben ser entendidos con claridad por parte del investigador, 

algunos autores citados por Baptista et al (2006) sugieren algunos elementos que se 

pueden observar como lo son: 

• El ambiente físico: refiriéndose al entorno en general, específicamente al tamaño, 

distribución, accesos sitios con funciones centrales, no se deben utilizar adjetivos 

generales para calificar el contexto a menos que los participantes los expresen en 

sus comentarios, una sugerencia es realizar un mapa del ambiente ya que viene a 

ser una ayuda para que los usuarios e ubiquen en éste. 

• El ambiente social y humano: se origina en el ambiente físico y se refiere a las 

formas de organización en grupo o subgrupos, patrones de vinculación o algún 

tipo de interacción entre ellos, características de sus participantes, quiénes serían 

los actores claves, además de las impresiones iniciales del investigador. 
 



 

• Acciones individuales y colectivas: refiriéndose a todas las actividades desde el 

trabajo hasta el esparcimiento, el consumo, el uso de medios de comunicación, 

entre otras, buscando los propósitos y funciones de cada una. 

• Aparatos que utilizan los participantes y funciones que cubren. 

• Hechos importantes, eventos e historias ocurridas en el ambiente a sus integrantes. 

• Retratos humanos de los participantes 

Es importante mencionar que no todos los elementos antes descritos aplican para 

todos los estudios de corte cualitativo, deben ser analizados con el fin de utilizar los más 

acertados. 

3.4.2 La entrevista 

 Este instrumento en la investigación con enfoque cualitativo es más personal y 

flexible, se puede realizar en una reunión con el fin de intercambiar información entre el 

investigador y el participante, su fin primordial es lograr una comunicación clara que se 

desarrolla a través de las preguntas que se realicen y las respuestas por parte del 

entrevistado. Giroux y Tremblay (2009, p.164) argumentan que “la entrevista se realiza 

con el propósito de aprender acerca de los determinantes de un fenómeno”, este 

instrumento siempre involucra dos personas, el entrevistador y el entrevistado. 

Según Janesick (1998) citado por Baptista et al (2006), las entrevistas se dividen 

estructuradas, en las cuales el investigador realiza una guía de preguntas y se sujeta 

exclusivamente a ella, las semiestructuradas son aquellas en las cuales el entrevistador 

tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos, o bien 
 



 

obtener mayor información, y las entrevistas abiertas que se fundamenta en una guía 

general y el investigador es flexible en su manejo. 

 Las entrevistas cualitativas poseen algunas características importantes que se 

deben mencionar (Rogers y Bouey, 2005 citado por Baptista et al, 2006): 

• El principio y final de la entrevista se determinan hasta que se realicen. 

• El orden de las preguntas pueden cambiar dependiendo de los participantes. 

• El ritmo de la entrevista lo va a imponer tanto el entrevistador como el 

entrevistado. 

• Se debe tomar en cuenta el contexto social para la interpretación de resultados. 

• Las normas y lenguaje utilizado se deben ajustar a los participantes. 

• Tiene un carácter muy amistoso. 

La entrevista y la observación son dos instrumentos que proporcionan al 

entrevistado una gran libertad de expresión, la primera le permite elegir sus palabras y la 

segunda le deja la libertad de decidir los actos (Giroux y Tremblay, 2008). 

Es importante que el investigador se presente de manera cordial ante el contacto 

hallado para desarrollar el estudio mostrando bastante interés en su trabajo y en su 

persona, otro aspecto importante es asegurarse que ha presentado la investigación 

claramente y por lo tanto, el entrevistado da su consentimiento de aprobación para 

comenzar con las preguntas. Giroux y Tremblay (2008) agregan que las entrevistas nunca 

van a ser iguales en varios entrevistados, siempre se debe ser muy natural en la forma de 

abordar el tema.  
 



 

3.4.3 El estudio de documentos 

 Esta viene a ser una fuente muy valiosa en los enfoques cualitativos, este estudio 

es utilizado por parte del investigador para conocer el contexto y los antecedentes del 

ambiente de la investigación, los instrumentos utilizados pueden ser individuales, 

grupales, elementos solicitados por los participantes del estudio, entre otros (Baptista et 

al, 2006). 

 Según este mismo autor los documentos pueden ser individuales, como escritos 

personales, materiales audiovisuales o bien artefactos para ciertos fines creados por una 

persona; los documentos también pueden ser grupales, creados con cierta finalidad oficial 

por un grupo de personas como audiovisuales, materiales organizacionales, registros y 

archivos públicos, huellas, rastros, entre otros. Para esta investigación la observación de 

documentos que se realizó fue la de materiales organizacionales, creados por este 

departamento en donde se demuestre el trabajo en el área de planificación estratégica. 

3.5 Participantes 

 Las personas que colaboraron en este estudio,  integran dos áreas institucionales, 

una de ellas corresponde a la Oficina de Planificación Institucional del TEC (ver Tabla 

1), este ente es el encargado de vigilar y dirigir toda la planificación estratégica de la 

organización, provee de capacitaciones a las escuelas de toda la institución y su equipo de 

trabajo labora constantemente en la realización de nuevos proyectos que surgen como 

estrategias emergentes al proceso de planeación, estas estrategias son incluidas en el plan 

de trabajo una vez que son debidamente aprobadas por el Consejo Institucional, esta 

entidad debe dar el visto bueno a todas las propuestas. 
 



 

 También se cuenta con la participación de tres docentes de la escuela de 

matemática, con el fin de conocer el punto de vista que tienen los docentes y cuanto 

conocen acerca del tema de planificación (ver Tabla 1) 

Tabla 1. 
Participantes entrevistados en la investigación. 

Participantes  Características  

Entrevistado 1 Docente de la Escuela de Matemática, con más de 20 años de 
laborar para el campo de la educación, también fue Vicerrector de 

Docencia 

Entrevistado 2 Docente de la Escuela de Matemática, tiene 10 años de trabajar en 
la institución. 

Entrevistado 3 Docente de la Escuela de Matemática, con más de 25 años de 
trabajar como docente en el área de matemática 

Entrevistado 4 Funcionario de la Oficina de Planificación Institucional (OPI) 

Entrevistado 5  Funcionario de la Oficina de Planificación Institucional (OPI) 

Entrevistado 6 Funcionario de la Oficina de Planificación Institucional (OPI) 

Entrevistado 7 Funcionario de la Oficina de Planificación Institucional (OPI) 

 

3.6 Conclusiones 

 La realización de esta etapa del proyecto ha sido de mucho aprendizaje ya que se 

conoce el modo de trabajo de un centro educativo tan complejo como lo es el TEC, al 

ingresar a la oficina de planificación se puede notar la organización bien definida que 

posee, cada uno de los funcionarios miembros trabajan en un fin común, tratan en todo 

momento de planificar un proceso de planeación eficaz que cumpla con las expectativas 
 



de la población estudiantil y que colabore de manera significativa al desarrollo de la 

sociedad. 

 Todas las metas que quieren realizar están planificadas con su debido proceso en 

la planeación formal, pero en determinadas ocasiones surgen actividades que no se 

tomaron en cuenta, las estrategias emergentes son las que van a formar parte del plan de 

trabajo y que ayudarán a llegar de manera exitosa al cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 El rol del investigador debe caracterizarse por ser prudente y amistoso pero 

realizando un trabajo serio y de calidad, debe informar con detalle del fin de la 

investigación y abordar cualquier pregunta que los entrevistados presenten durante el 

proceso. 

 La transparencia que se debe tener al interpretar los resultados es fundamental, ya 

que permite dar confiabilidad a la investigación, de esta manera podrá aportar de manera 

significativa en la planeación estratégica de otras instituciones. 
 

 



 

Capítulo 4 

Análisis de resultados 

 Esta investigación se ha desarrollado en el Tecnológico de Costa Rica (TEC), 

universidad estatal ubicada en la provincia de Cartago, en el cual se aplicaron las 

entrevistas a siete funcionarios, cuatro de ellos específicamente coordinadores de 

proyectos de la Oficina de Planificación Institucional (OPI), los otros tres corresponden a 

docentes de la Escuela de Matemática, todas ellas se realizaron con el fin de conocer el 

proceso de formulación de estrategias emergentes, por esta razón se ha escogido este 

grupo de personas ya que gracias a su experiencia en la universidad conocen con 

exactitud todos los planes que se utilizan a nivel institucional. También se consideraron 

otros instrumentos como lo son el análisis de documentos realizados por este 

departamento, entre ellos están el Reglamento de Planificación Institucional, el Plan 

Operativo Anual 2010 – 2011 y una minuta de trabajo, así como también se tomó en 

cuenta la observación a dos sesiones generales de los integrantes de determinados 

proyectos que se desarrollaban en dicho momento. 

 El proceso de aplicación de las entrevistas se realizó en un periodo de 15 días, 

aplicando la misma entrevista a los 7 participantes y basándose en los resultados se 

organizaron los datos obtenidos de cada una de las respuestas, todos los procedimientos 

utilizados tiene como fin primordial dar respuesta a la pregunta de esta investigación 

planteada en el primer capítulo de este documento: 

¿Cómo es el proceso de formulación de estrategias emergentes del Tecnológico de Costa 

Rica? 
 



 

 

Proceso de Planeación del Tecnológico de Costa Rica 

 

 El TEC persigue de forma continua estándares altos que le permitan mantener su 

excelencia académica y organizacional, de esta forma se debe garantizar al realizar la 

planeación de las estrategias que busque el cumplimiento de la visión y misión 

previamente establecidas. El rol de trabajo de los integrantes del departamento de 

planificación institucional es estricto y ordenado, se llevan a cabo diferentes proyectos 

con reuniones de seguimiento para verificar que se estén cumpliendo los objetivos 

propuestos en un determinado calendario de actividades, además esta unidad es la 

encargado de coordinar los planes de las otras instancias del TEC, como lo son las 

vicerrectorías, campus, escuelas y departamentos. 

Este capítulo se estructuró de la siguiente forma: 

• Descripción del proceso de planeación de la institución. 

• Despliegue de estrategias 

• Resultados de programas y proyectos estratégicos 

• Proceso de formulación de estrategias emergentes. 

• Resultados de formulación de proyectos estratégicos. 

 

4.1 Descripción del proceso de planeación de la institución 

 La visión y la misión de la institución son una guía para el establecimiento de 

metas y objetivos con el fin de que el proceso de planeación se lleve a cabo con éxito. 

 El proceso de planeación busca en todos los casos el cumplimiento de la visión y 

misión del centro educativo (Alvarez, Torres y Villafán, 2008), ya que estos dos aspectos 



 

son vitales para que la Universidad cumpla con los objetivos propuestos y además está 

comprometida con la sociedad para proveer profesionales de calidad. 

Según el Plan Operativo Anual (PAO) 2011, uno de los documentos analizados en 

este proyecto de investigación, la razón de ser del TEC está dada por su misión, la cual 

identifica los productos y servicios actuales de la universidad, los tipos de beneficiarios a 

los que sirve y las capacidades tecnológicas y de negocio con que cuenta. El Consejo 

Institucional, en su Sesión No. 1956, Artículo 12, del 18 de Setiembre de 1997, acordó la 

Misión del Tecnológico de Costa Rica, que a continuación se detalla:  

“Contribuir al desarrollo integral del país mediante la formación de recursos humanos, la 

investigación y la extensión; manteniendo el liderazgo científico, tecnológico y técnico, 

la excelencia académica y el estricto apego a las normas éticas, humanistas y ambientales 

desde la perspectiva universitaria estatal de calidad y competitividad a nivel nacional e 

internacional.” 

La visión proporciona detalles sobre la tecnología, el enfoque al beneficiario, la 

cobertura geográfica, los mercados de producto o servicio que se pretende abarcar, las 

capacidades que se espera desarrollar y el tipo de administración que se espera lograr a 

futuro.  

La Asamblea Institucional Representativa aprobó la siguiente visión del 

Tecnológico de Costa Rica, en la Sesión Ordinaria No. 68-2008, del 26 de marzo del 

2008:  
 



 

“El Instituto Tecnológico de Costa Rica será una Institución de reconocido prestigio 

nacional e internacional, que contribuirá decididamente a la edificación de una sociedad 

más solidaria, incluyente, respetuosa de los derechos humanos y del ambiente, mediante 

la sólida formación de recurso humano, la promoción de la investigación e innovación 

tecnológica, la iniciativa emprendedora y la estrecha vinculación con los sectores sociales 

y productivos”. 

 Mediante la observación de documentos y las entrevistas realizadas a los 

funcionarios de la OPI y los docentes, se puede ver que el proceso de planeación del TEC 

se lleva a cabo mediante tres escritos principales definidos de acuerdo al Reglamento del 

Consejo de Planificación Institucional y las Normas de Operación del Consejo de 

Planificación Institucional en Sesión 2589 del 4 de diciembre del 2008, aprobado por  el 

Consejo Institucional, en el artículo 1, inciso a, el proceso de planeación se entiende 

como la secuencia de etapas en la cual se toma una serie de decisiones sobre lo que la 

institución ha de realizar para alcanzar una situación futura deseada, utilizando los 

medios o recursos que tiene disponibles, todo con el fin de cumplir su misión, fines y 

principios. 

Uno de los entrevistados del Departamento de Planificación Institucional 

menciona el artículo 6 de este mismo reglamento el cual abarca los tres tipos de planes 

con los que esta universidad lleva a cabo su trabajo (ver Tabla 2), específicamente se 

expresa de la siguiente manera,  

Se realizan planes de todos los procesos, cabe señalar que el artículo 6 especifica 

el tipo de plan a realizar: 
 



 

• Plan Estratégico Institucional: es el instrumento orientador del desarrollo 

institucional que recoge y estructura desde una perspectiva estratégica, las 

principales decisiones de la organización sobre el rumbo que tomará de 

acuerdo con su razón de existir, las oportunidades y las amenazas de su 

entorno, y el aprovechamiento racional de los recursos. Conduce a la 

organización con la visión de mediano plazo. Las vicerrectorías, campus, 

escuelas y departamentos tendrán la participación en el plan estratégico 

institucional, derivado del cual tendrán su plan estratégico propios, los cuales 

eran conocidos institucionalmente como planes maestros. 

• Plan Táctico: es el instrumento de orientación administrativa para el desarrollo 

institucional que recoge las decisiones de la organización en un área funcional 

específica, dentro del marco del Plan Estratégico Institucional. Conduce cada 

área funcional específica de la organización en el mediano plazo. 

• Plan Anual Operativo: es el instrumento de planificación operacional 

específica de corto plazo que recoge las decisiones de los niveles directivos 

intermedios (vicerrectorías, campus, escuelas y departamentos) para poner en 

marcha el Plan Estratégico Institucional el cual se utiliza como base para 

definir los objetivos estratégicos, los planes tácticos y otras orientaciones 

(Entrevista – Coordinador 4). 

Todos los entrevistados coinciden exactamente con los tres planes mencionados 

anteriormente, varían ciertos detalles pero el punto principal es el mismo para todos, con 

esto se puede concluir que el plan estratégico del TEC es conocido y avalado de forma 

positiva por las principales instancias de la institución, en otras palabras, el rumbo que 
 



 

busca la universidad se trabaja en equipo, sin importar el área donde se encuentre, se 

manejarán las mismas pautas, generales para todos los departamentos, escuelas y 

unidades. 

En cuanto a los entes que participan en la creación de los planes de trabajo del 

TEC, se encuentran respuestas muy similares en las entrevistas, específicamente uno de 

los participantes coordinadores agrega lo siguiente, 

Los entes que participan en la creación y desarrollo de estos tres planes de 

trabajo son (ver Tabla 2): 

• La Contraloría General de la República: aprueba a nivel externo el 

presupuesto institucional y el plan anual operativo, además de sus respectivas 

modificaciones. 

• La Asamblea Institucional Representativa (AIR): contribuye a la formulación 

de la visión, misión y políticas generales. 

• El Consejo Institucional (CI): colabora con la aprobación de políticas 

específicas, objetivos generales estratégicos y objetivos específicos (metas), 

también es el encargado a nivel interno de la aprobación del presupuesto 

institucional y finalmente, vela por la aprobación del plan estratégico, táctico 

y anual operativo. 

• Consejo de Rectoría (CR – Rector, vicerrectores y directores de sede): a 

diferencia del CI (el cual se encarga de la aprobación), este ente se encarga de 

la elaboración  de los mismos elementos descritos en el punto anterior. 
 



 

• También todas las demás unidades como las escuelas departamentos y 

oficinas. (Entrevista – Coordinador 1). 

Se puede observar claramente, que son muchos los participantes en todo el 

proceso de planeación, no solo funcionarios de la universidad sino también entes estatales 

primordiales en la nación costarricense como lo es la Contraloría General de la 

República. Además para la completa aprobación deben participar todos niveles 

jerárquicos correspondientes, iniciando desde la unidad donde se comenzó la formulación 

hasta unidades superiores. 

En general, el proceso de planeación es descrito tanto por los coordinadores de la 

Oficina de Planificación como por los docentes entrevistados, de una manera similar (ver 

Tabla2), así se describe en el siguiente comentario dado por uno de los profesores: 

El plan estratégico es formulado por el Consejo de Planificación y 

aprobado por el Consejo Institucional. El proceso inicia con la aprobación de las 

“Políticas generales” por parte de la Asamblea Institucional Representativa (AIR) 

(máxima autoridad del TEC) cada 5 años. Posteriormente el Consejo Institucional 

(CI) aprueba las políticas específicas (con base en las generales). El Consejo de 

Planificación propone los objetivos estratégicos y los indicadores al Consejo 

Institucional para su aprobación. Seguidamente se conforma un listado de 

acciones estratégicas de manera colegiada en talleres en los que participan las 

autoridades del TEC del rango de Coordinador de Unidad hacia arriba. Este 

listado de acciones estratégicas son propuestas y calificadas por diversas 

comisiones de autoridades, y el mismo es luego priorizado por el Consejo de 
 



 

Planificación de manera que seleccione algunas. Posteriormente el Consejo de 

Planificación elabora las etapas finales y traslada al Consejo Institucional la 

propuesta de plan para su aprobación. En todo el proceso participa la Oficina de 

Planificación Institucional dando apoyo técnico (Entrevista –  Profesor 1). 

 

Los planes tácticos los formula el Consejo de Rectoría con apoyo de sus oficinas 

asesoras y la participación de las Escuelas y Departamentos. La oficina de planificación 

da el apoyo técnico. 

 

Finalmente el Plan Anual Operativo (PAO) se formula cada año a partir de los 

planes tácticos y estratégico. Cada Vicerrectoría cuenta con un grupo consultivo que 

apoya al Vicerrector en la formulación en primera etapa y luego, con base en ese 

documento, cada Escuela y Departamento prepara su propuesta de PAO. En el caso de las 

Escuelas el PAO debe ser aprobado por el Consejo de Escuela. 

 

 



 

Tabla 2.  
Descripción del proceso de planeación del Tecnológico de Costa Rica. Información 
obtenida en entrevistas realizadas por el investigador. 

Descripción del proceso de 
planeación Coordinadores Docentes 

Cómo se lleva a cabo este 
proceso 

Según el Reglamento de 
Planificación este proceso se 
realiza mediante tres tipos de 

planes: plan estratégico 
institucional (largo plazo), plan 
táctico (mediano plazo) y plan 

operativo (corto plazo). 

El proceso de planificación del 
TEC se divide en varias etapas, 

según el plan que se desee 
formular: Estratégico, táctico u 

operativo. 

 

Participantes en la 
planeación 

La Contraloría General de la 
República, la Asamblea 

Institucional Representativa 
(AIR), el Consejo Institucional 
(CI) y el Consejo de Rectoría 

(CR), el cual incluye al rector, los 
vicerrectores y los directores de 

sede. 

Consejo de Planificación, Consejo 
Institucional, Asamblea 

Institucional Representativa (AIR) 
(máxima autoridad del TEC), 

Consejo de Rectoría, con apoyo 
de las oficinas asesoras y la 

participación de las Escuelas o 
Departamentos. 

Cómo se documenta En cada una de la sesiones se 
levanta un acta de reunión y de 

estas se establecen los documentos 
oficiales que regirán las 

generalidades de cada sede, 
escuela y departamento. 

Cada Vicerrectoría cuenta con un 
grupo consultivo que apoya al 

Vicerrector en la formulación de 
cada proyecto. 

 

Como se puede observar en la Tabla 2, tanto los coordinadores como los docentes 

coinciden en las respuestas, más que todo en los datos más relevantes, es interesante 

observar la congruencia entre ambas partes, ya que aunque no tengan nada en común si 

poseen la misma información y por lo tanto, trabajan basados en el mismo plan 

estratégico, mostrando la importancia de la buena comunicación que existe en una 

institución de esta magnitud.  
 



 

Mediante la observación de documentos, específicamente el Reglamento de 

Planificación Institucional, según el artículo 8 donde se anota que el  proceso de 

planificación está compuesto por las siguientes etapas y participantes responsables, 

partiendo de la misión institucional:  

a. Análisis ambiental: Análisis de la situación actual externa e interna, las 

tendencias y la identificación de los problemas, oportunidades, amenazas y obstáculos a 

superar. Participan en esta etapa el Consejo de Planificación, con la asesoría y 

conducción técnica de la Oficina de Planificación Institucional y sus unidades 

especializadas. Este análisis se realizará para cada área estratégica institucional 

(docencia, investigación y extensión y vinculación). 

b. Dirección estratégica: Esta etapa del proceso de planificación está conformada 

por la revisión de la misión y la visión, para determinar la necesidad de ajustes en la 

realidad futura que la Comunidad Institucional va a construir en función de los ideales, 

valores y creencias de sus integrantes. Esta tarea le corresponde a la Asamblea 

Institucional Representativa, la que aplicará los mecanismos de formulación y de consulta 

conforme a los procedimientos que tenga establecidos.  

c. Formulación estratégica: Esta etapa del proceso de planificación consiste en la 

revisión y aprobación de las políticas generales mediante las cuales se establecen las 

directrices generales o marco de referencia, dentro del cual se dará la labor institucional y 

lo que se quiere lograr en el largo plazo para cada eje temático. También abarca el 

planteamiento de los objetivos estratégicos y el diseño de estrategias generales, 
 



 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, de acuerdo con las políticas 

generales, la misión y la visión institucional.  

d. Definición de los programas y proyectos estratégicos: Esta etapa del proceso de 

planificación debe abarcar tanto las áreas estratégicas institucionales como las de apoyo a 

la academia. Para ello deberá considerar las necesidades presupuestarias globales y la 

disponibilidad prevista. Esta etapa se desarrolla de acuerdo con las estrategias 

seleccionadas. Esta fase del proceso de planificación se utilizará como insumo para 

desarrollar los planes de nivel táctico.  

e. Definición de objetivos operativos de mediano y corto plazo y políticas 

específicas: Esta etapa del proceso de planificación consiste en la definición de los logros 

anuales que se pretenda alcanzar para poder cumplir en el largo plazo con el Plan 

Estratégico Institucional. La propuesta la realiza el Rector y debe ser aprobada por el 

Consejo Institucional.  

f. Elaboración del Plan Anual Operativo (PAO) y Presupuesto: La confección de 

este plan está a cargo de la Rectoría, siguiendo el procedimiento de consulta y de 

recopilación de información establecido por la Oficina de Planificación Institucional en 

su condición de órgano técnico responsable de su formulación. Debe contar con la 

aprobación del Consejo Institucional.  

g. Evaluación y control: Esta etapa del proceso de planificación consiste en el 

esfuerzo permanente, realizado para cada uno de los planes, y cuya conducción y 

direccionamiento técnico estarán a cargo de la OPI” (Observación de documentos – 

Reglamento de Planificación Institucional). 
 



 

Esta última etapa es la encargada de dar seguimiento a los procesos anteriores 

para garantizarse que cada uno de ellos se está llevando a cabo adecuadamente. 

4.2 Despliegue de estrategias 

 En cuanto a la definición de estrategias, ésta se establece mediante un proceso de 

jerarquía, la AIR establece las políticas generales, posteriormente se formulan las 

específicas cuya aprobación recae en el CI, este mismo órgano formula los objetivos 

estratégicos sometiéndolos a consulta institucional con el fin de hacer el proceso 

participativo y a la vez obtener retroalimentación de los planteamientos, seguidamente 

cada vicerrectoría a través de sus grupos consultivos o consejos respectivos formulan sus 

objetivos operativos con sus pertinentes indicadores y metas (Ver Figura 1). 

 

 



 

 

Figura 1. 
Definición de las estrategias utilizadas en el proceso de planificación del Tecnológico de 

Costa Rica. Información obtenida en entrevistas realizadas por el investigador. 

 

 



 

En Figura 1 se puede observar claramente el orden de las tareas más significativas 

que están inmersas dentro del despliegue de la planeación estratégica del TEC, donde se 

mencionan algunos aspectos de ellas y los principales responsables. Los entrevistados no 

hacen mención sobre el medio que utilizan para desplegar estas estrategias, pero si se 

puede concluir que paso se realiza desde los órganos más altos hasta los más específicos 

como lo son consejos de escuela o departamentos, es importante la información 

suministrada por un entrevistado: 

… los objetivos estratégicos se someten a consulta institucional con la finalidad 

de hacer el proceso participativo y obtener su respectiva retroalimentación 

(Entrevista – Coordinador 3). 

Se hace notar la importancia del trabajo en equipo que comparten los diferentes 

entes docentes y administrativos para obtener las metas institucionales planteadas en la 

formulación de estrategias. 

 En las entrevistas realizadas uno de los docentes menciona con exactitud los 

principales programas que el TEC desarrolla, su comentario se describe a continuación: 

El TEC cuenta con cinco programas presupuestarios: Dirección Superior, 

Docencia, Investigación-Extensión, Vida Estudiantil y Sede Regional San Carlos, 

en forma muy general se detallan sus principales aspectos: 

• Dirección Superior: participa la AIR, el CI, la Rectoría, la Vicerrectoría de 

Administración, Oficinas Asesoras de la Rectoría y Centro Académico San 

José. 
 



 

• Docencia: participan las Escuelas (carreras de grado y posgrado). 

• Investigación-Extensión: también participan las Escuelas (en sus proyectos 

de investigación y extensión). 

• Vida Estudiantil: Departamentos de Admisión y Registro, Biblioteca, 

Trabajo Social y Salud, Escuela de Cultura y Deporte. 

• Sede Regional San Carlos: participan las Escuelas y los Departamentos de 

la Sede Regional San Carlos (Entrevista – profesor 1). 

Sin embargo las actividades medulares se despliegan principalmente en la 

docencia, investigación y extensión, cada año se le asigna un presupuesto a las unidades 

ejecutoras que forman parte de estos cinco programas producto de la respectiva 

formulación que procede una vez que el Gobierno de la República gire los fondos 

establecidos para la Educación Superior Universitaria y que por ley le corresponde. 

Una vez que es asignado el presupuesto, la Oficina de Planificación, producto de 

este proceso, realiza la formulación del Plan Operativo Anual (PAO) del periodo vigente 

y procede a realizar la respectiva vinculación de este presupuesto con el plan de las 

distintas partidas presupuestarias con la finalidad de evaluar semestralmente, el 

cumplimiento de las metas y su respectiva ejecución presupuestaria. El Departamento de 

Financiero Contable elabora informes de la ejecución de forma trimestral así como el 

informe de Liquidación al finalizar el periodo. 

Entre los principales participantes en este proceso están el Rector, los 

Vicerrectores y los Directores de Escuelas y Departamentos. 

 

 



 

 

4.3 Resultados de programas y proyectos estratégicos 

El TEC cuenta con tres Sedes en las cuales desarrolla algunas carreras similares y 

otras distintas adecuándose a la zona donde están ubicadas con el fin de cubrir 

necesidades específicas, cada una de estas sedes cuentas con sus escuelas, departamentos 

o unidades que trabajan de acuerdo a su especialidad, pero en la sede central se ubica el 

Departamento de Planificación Institucional,  el cual es el órgano técnico responsable de 

apoyar y direccionar los diferentes planes de trabajo que se desarrollan en la universidad 

(ver Tabla 3). Los proyectos o planes mencionados en las entrevistas, los cuales se 

despliegan de las estrategias se pueden observar en la siguiente tabla. 

Tabla 3.  
Descripción, seguimiento y participantes de los principales proyectos. Información 
obtenida por medio de las entrevistas realizadas por el investigador. 

Proyecto Descripción Seguimiento y participantes 

Plan estratégico 
institucional 

Es un instrumento orientador del 
desarrollo institucional que recoge u 

estructura desde una perspectiva 
estratégica, las principales decisiones de 

la organización sobre el rumbo que 
tomará de acuerdo con su razón de existir, 

las oportunidades y las amenazas de su 
entorno, y el aprovechamiento racional de 

sus recursos. 

Le da seguimiento el Consejo de 
Planificación con el apoyo y 

direccionamiento técnico de la 
Oficina de Planificación 

Institucional (OPI). 

Plan Anual Operativo 
(PAO) 

Es uno de los proyectos que consumen 
más tiempo, más participantes y por ende 
más presupuesto. En él se desarrollan las 
políticas y los objetivos estratégicos junto 

con las metas que se deben ejecutar. 

Los responsables de su seguimiento 
son los encargados de cada 

programa, dirigidos por la Rectoría 
con el apoyo de la OPI. 

Planes tácticos Se utiliza en un área específica basándose 
en el plan estratégico institucional. 

Se realiza al menos una vez al año 
por las dependencias responsables, 
con el apoyo y dirección técnica de 
la OPI, los cuales deberán formular 

propuestas de cambio.  



 Las estrategias utilizadas se despliegan en los tres proyectos, que menciona los 

principales aspectos de cada uno de ellos, además del seguimiento que se les da y los 

responsables del mismo, en los tres casos se puede observar que la OPI es un ente de 

suma importancia para contribuir a la ejecución de estos planes y que funcionan como 

apoyo técnico para su desarrollo, cada uno de ellos permite que sus participantes 

desarrollen nuevas estrategias en aspectos básicos de su departamento o grupo de trabajo, 

el presupuesto es aprobado de acuerdo a las necesidades que se presenten y a la 

distribución que se haga según el análisis previo. 

Se puede mencionar el PAO como uno de los planes de trabajo más elaborado en 

el TEC, ya que es universal en toda la institución, es decir es éste el que dirige todas las 

instancias correspondientes a las sedes, escuelas y departamentos, tanto con las 

entrevistas realizadas como con la observación de documentos se puede ver el grado de 

complejidad del mismo. 

Uno de los docentes entrevistados menciona algunos resultados específicos de los 

proyectos que se llevan a cabo en el TEC, se describen en el siguiente comentario. 

El TEC gradua unos 600 estudiantes anualmente en carreras de ingeniería, 

administración y educación, tanto de grado como de posgrado. Estos son 

resultados del programa de docencia. Desarrolla unos 100 proyectos de 

investigación-extensión por año, generando cientos de publicaciones, ponencias, 

conferencias. Entre otras, atiende a diversos grupos del sector productivo nacional 

y grupos sensibles de la sociedad (Entrevista – Profesor 1). 

 

 

 



 

En cuanto a aquellos proyectos, metas o actividades particulares que presentan 

resultados negativos o sin avance, se establece un seguimiento particular para cada uno 

en donde se documentan las observaciones, desviaciones (internas o externas) y medidas 

correctivas para periodos posteriores. Para todos los casos, se debe evidenciar los gastos 

sufragados (ejecución presupuestaria) que sea acorde al cumplimiento de la meta 

específica. 

Aquellos proyectos pendientes o cancelados, los entrevistados no mencionan 

específicamente por nombre ninguno de ellos pero si hablan sobre las principales razones 

que pudieron ocasionar la suspensión de su continuidad, se puede observar en la Tabla 4 

dichas razones. 

Tabla 4. 
Razones dadas por los entrevistados del porqué los proyectos quedan pendientes o son 
cancelados. Información obtenida mediante las entrevistas recabadas directamente por 
el investigador. 

Entrevistados Explicación 

Funcionario de la OPI Generalmente los proyectos pendientes o cancelados se deben a 
que no se les brinda el contenido presupuestario o esperan uno 
extraordinario para llevarlo a cabo, sin embargo, cuando esto 

sucede se vuelve a formular el proyecto para el siguiente año con 
su debida justificación o bien, se cancela brindando la respectiva 

razón del porqué del caso. 

Funcionario de la OPI Las metas que se cancelan o no alcanzan todo su cumplimiento 
deben ser explicadas en sus respetivas evaluaciones, indicar el 

porqué, brindar las desviaciones internas o externas que 
produjeron este hecho y las medidas correctivas al respecto, por 
esta razón la evaluación del PAO se realiza de forma semestral. 

Funcionario de la OPI Por ejemplo los proyectos de infraestructura, dependen en gran 
medida de la licitación de los mismos, cuando alguno de ellos no 
pueda ejecutarse, debe quedar evidenciada la problemática que 

afectó el logro de la meta específica, el algunas ocasiones se le da 
 



continuidad al proyecto formulando la meta para el siguiente año.

Docentes La razón fundamental que justifica que algunos proyectos no 
estén en ejecución es la carencia de recursos presupuestarios. En 

algunos de ellos la fuente de financiamiento, consistente en 
financiamiento bancario, no ha culminado exitosamente y por 

tanto, están pendientes. 

 La tabla anterior muestra los argumentos más sobresalientes y repetitivos que 

comentaron los entrevistados en cuanto a los trabajos pendientes o cancelados, en las tres 

razones expuestas coincidió que los encargados del proyecto deben explicar la razón por 

la que no se puedo ejecutar y definir una posible mejora para poder ser retomado en el 

siguiente año o bien, en el periodo de vigencia siguiente según la unidad en la cual se 

desarrolle.  

Es importante observar que generalmente los proyectos que son cancelados en el 

periodo en el que se desarrollan van a ser trasladados para el siguiente periodo, 

definiendo claramente mejores opciones para su desarrollo exitoso, también se puede ver 

que estas causas giran en torno a asuntos presupuestarios o bien, algún permiso que deba 

ser dado para su avance, pero se trata de continuar una vez que es dado el aval 

correspondiente. Uno de los colaboradores afirma lo siguiente. 

En proyectos particulares, como por ejemplo proyectos de infraestructura, 

dependen mucho del proceso de licitación. Cuando algún proyecto no logra 

ejecutarse, igual queda evidenciada la problemática que afectó el logro de la meta 

específica, en estos casos se le da continuidad en el siguiente año (Entrevista – 

Coordinador 3). 
 

 



 

Todos estos proyectos siempre son evaluados para considerar las causas más 

importantes que hicieron que se desistiera de su conclusión y son retomados en el 

siguiente periodo con el fin de mejorarlos y a la vez llevarlos a cabo. 

4.4 Proceso de formulación de estrategias emergentes 

Las estrategias emergentes surgen de forma espontánea y pueden ir cambiando a 

través del tiempo una vez que son planteadas y van tomándose en cuenta en la 

planificación formal (Jiménez y Muro, 2009). Son necesarias para cubrir áreas que no 

fueron especificadas con anterioridad pero que presentan deficiencias que pueden 

mejorarse. 

En este apartado de expondrán los principales detalles de este proceso distribuidos 

en tres fases: 

• Fuentes de formulación de estrategias emergentes 

• Procesos de formulación 

• Resultados de proyectos emergentes 

Cada uno de ellos ayuda a conocer todo el proceso de formulación, cómo surgen 

estas estrategias, quién las expone y en qué circunstancias además de los resultados más 

sobresalientes de cada una de estas estrategias. 

4.4.1 Fuentes de formulación de estrategias emergentes 

 Es importante recalcar que un buen plan estratégico proporciona mejor 

información para la toma de decisiones y ayuda a acelerar el crecimiento y la mejora 

dentro de su práctica, además permite reconocer el impacto que está teniendo el entorno 
 



cambiante con sus programas actuales e identifican oportunidades disponibles y las 

posibles amenazas en su ubicación (Valenzuela, 2007).   

Algunas de las razones que los participantes de esta investigación señalan como 

fuentes de estrategias emergentes que originan nuevos proyectos, se describen en la Tabla 

5, en la cual se expresan algunos motivos dados por los entrevistados y su comentario 

textual. 
 

 



 

Tabla 5.  
Fuentes que originan nuevos proyectos. Información recabada mediante las entrevistas 
realizadas por el investigador. 

Fuentes Ejemplos de comentarios 

Falta de planificación 

 

Por parte del ente responsable del plan a largo plazo (responsable 
de la unidad ejecutora quien formula) y que no consideró 

proyectos importantes en su visión de corto plazo. 

Financiamiento extra Se refiere a aquellos proyectos que por las condiciones favorables 
obtuvieron financiamiento que les permitiera desarrollarse y que 
no tenían la posibilidad cuando se formuló el plan del periodo en 

cuestión. 

Falta de personal No se contaba con el recurso humano adecuado en ese momento 
para realizar ese proyecto en particular. 

Presupuesto extraordinario Brindarle los recursos presupuestarios en un presupuesto 
extraordinario para la realización del proyecto solicitado por 

varios periodos. 

Análisis de planes ya establecidos Otra de las fuentes que dan pie al inicio de una estrategia es 
cuando se ve trabajando un plan ya establecido en el periodo 

vigente, es analizado y se trata llevar a cabo de la manera 
establecida en sus planteamientos, pero si se observa alguna 
deficiencia entonces una estrategia emergente colabora para 

mejorarlo y terminarlo correctamente, por lo tanto  estas 
estrategias se utilizan por sus ejecutores como medios 
“salvavidas” para corregir y completar el plan trazado. 

Funcionarios que detectan 
necesidades 

Son los funcionarios de la institución que detectan una necesidad 
y de manera espontánea plantean la solución mediante un 

planteamiento formal, este debe ser sometido a votación para ser 
presentado al respectivo Consejo y ser avalado por la unidad 

respectiva. 

Plan Nacional de Desarrollo Es una fuente donde surgen algunos proyectos. 

Iniciativas de los profesores Generados en múltiples opciones: iniciativa personal, contactos 
con colegas de otras universidades, convocatorias de entes 

externos. 

 En general, según la tabla anterior, las principales fuentes que originan nuevos 

proyectos se pueden resumir en tres categorías: 
 



 

• Planificación 

• Presupuesto 

• Recurso humano 

En el desarrollo de los planes de trabajo surgen necesidades que no se han tomado 

en cuenta y que son observadas por medio de los funcionarios que forman parte de ellos, 

estos detalles son tomados en cuenta de inmediato tratando de cubrirlos en el periodo 

vigente y así, se debe implementar una estrategia emergente para poder concluir en plan 

donde se ubique con éxito. 

Otro aspecto importante que se considera como una fuente, es el Plan Anual de 

Desarrollo, este plan es el marco orientador de políticas donde se detallan las prioridades, 

objetivos y estrategias a implementar por todas las instituciones gubernamentales durante 

la administración. Las metas que se proponen, están agrupadas en sectores y estos a su 

vez consideran el ámbito regional (Mideplan, 2010).  

El presupuesto institucional es distribuido de acuerdo a las necesidades y datos 

mostrados en el plan de trabajo, pero en algunas ocasiones los encargados de 

determinados proyectos no miran a corto plazo por lo tanto hay tareas importantes que 

surgen en el transcurso del plan y al no haberlas tomado en cuenta no pueden llevarse a 

cabo por falta de presupuesto, entonces son retomadas en el siguiente periodo siendo ya 

incluidas en la planificación y por lo tanto en el plan presupuestario. 
 



 

 

Los funcionarios del TEC, tanto docentes como administrativos se consideran 

como una fuente en la creación de nuevos proyectos, así lo afirma un profesor 

entrevistado en el siguiente comentario. 

Los proyectos no planeados surgen de iniciativas de los profesores, por demanda 

del sector productivo, por gestión del gobierno o por iniciativa de las autoridades 

superiores (Entrevista – Profesor 1) 

De esta manera en el planteamiento del proyecto se tomará en cuenta aquellos 

docentes o administrativos que plasmaron las ideas principales del mismo y que por su 

rol de trabajo puedan colaborar en alguna de las áreas que contenga. Todas las 

experiencias, reflexiones y aprendizaje de los funcionarios son factores importantes en las 

fuentes que nuevos proyectos, aunque en algunas ocasiones por falta de personal no se 

han podido concluir ciertas tareas. 

4.4.2 Proceso de formulación 

Durante el periodo académico es común observar nuevos planteamientos 

(generalmente no planeados) que surgen por parte de algún grupo de funcionarios o de 

forma individual, con el fin de cubrir las demandas presentadas en el determinado 

momento, también este tipo de tareas obedecen a una necesidad externa o interna los 

cuales son propuestos por el funcionario respectivo. Estos nuevos proyectos y su 

presupuesto se elevan para la aprobación del Consejo de Escuela o Departamento al que 

pertenece se lleva a la Vicerrectoría y este lo somete a validación en el Consejo de 

Rectoría (CR) de la Oficina de Planificación Institucional, una vez formalizado el 

documento respectivo  el CR lo somete a aprobación en el Consejo Institucional, 



finalmente se espera para el visto bueno final y los responsables que son indicados por la 

Vicerrectoría. 

Los factores que ayudan a crear nuevas estrategias pueden ser variados, uno de los 

funcionarios entrevistados afirma lo siguiente. 

Surgen según la naturaleza del  mismo. Estos se dan principalmente cuando 

necesariamente debe desarrollarse una actividad específica y que durante el 

proceso de formulación del plan no fue contemplada. Lo propone el responsable 

del programa o de la unidad ejecutora a la cual se incorporará dicho proyecto en 

su plan (Entrevista – Coordinador 3). 

Todos los factores siempre tratan de cubrir una necesidad que nace en diferentes 

circunstancias y que deben ser cubiertas a la mayor brevedad. 

En las entrevistas realizadas se observan diferentes factores que originan nuevos 

proyectos, también se describen de forma breve algunos procesos u observaciones de 

formulación de estrategias como los que se describen en la Tabla 6, en donde la mayoría 

de los entrevistados hace mención en cuanto a ellos se refiere. 
 

 



 

Tabla 6.  
Procesos de formulación de estrategias, principales factores. Información recabada 
mediante las entrevistas realizadas por el investigador. 

Entrevistados Procesos de formulación 

Coordinador 1 Se incorpora un presupuesto adicional, además se pueden tomar en cuenta 
convenios con entes nacionales e internacionales que brinden el apoyo y 
los recursos, siempre se buscan las correcciones que deben hacerse en la 
planificación del periodo actual con el fin de cubrir los requerimientos 

urgentes del país. 

Coordinador 2 Reformulación de planes y también cuando existe algún refuerzo 
presupuestario que influencie la creación de un nuevo proyecto. 

Coordinador 3 Se pueden considerar dos perspectivas: la falta de planificación por parte 
del ente responsable del plan, el cual no contempla proyectos importantes 
en su visión a corto plazo, como segundo punto, se toman en cuenta las 
condiciones favorables que puedan dar pie al financiamiento que no se 

tenía cuando se formuló el plan del periodo en cuestión. 

Coordinador 4 Existen factores negativos como la falta de planificación, de presupuesto y 
de personal que son puntos de partida para una nueva formulación en el 

periodo siguiente. 

Profesor 1 El  Plan Nacional de Desarrollo colabora con el proceso de formulación de 
nuevos proyectos, también existen convenios con entes externos en 

función de sus necesidades, otro factor es la iniciativa de los profesores. 

Profesor  2 No menciona los procesos. 

 

Es importante recalcar que  los factores que forman parte de los procesos de 

formulación expuestos anteriormente son perspectivas del trabajo que cada uno de los 

entrevistados realiza en la institución, por lo tanto, están muy inmersas en su respectivo 

campo profesional, considerando la planificación actual y las mejoras que se le pueden 

realizar, siempre ajustándose al presupuesto o bien, a espera de un presupuesto 

extraordinario, así es como se observaron estos procesos, basados en la experiencia 

vivida en el periodo vigente.  
 



 

 

Por otra parte el PAO 2011 muestra que para la formulación de estrategias es 

necesario tener un panorama institucional que muestre los principales, procesos y 

acciones que se deben llevar a cabo en la universidad. En este documento se encontraron 

11 objetivos que ayudan a cumplir las metas y el investigador considera que son 

importantes para la formulación de estrategias, se mencionan a continuación: 

1. Fortalecimiento de los programas académicos en los campos de ciencia y 

tecnología.  

2. Mejora del sistema de admisión, permanencia y graduación.  

3. Vínculo con la sociedad a través de la investigación científica y tecnológica, la 

extensión, la educación continua y la relación con los graduados.  

4. Fortalecimiento de los procesos académicos a través del mejoramiento 

continuo, el uso de tecnologías innovadoras, la internacionalización y el 

emprendedurismo.  

5. Generación y transferencia del conocimiento científico, tecnológico y técnico.  

6. Procesos administrativos y de apoyo a la vida estudiantil en pos del desarrollo 

de las actividades académicas.  

7. Desarrollo del talento humano promoviendo enfoques inter, multi y 

transdisciplinarios.  

8. Incorporar tecnologías de información y comunicación en el mejoramiento del 

quehacer académico.  

9. Atracción de recursos financieros complementarios al Fondo Especial para el 

Financiamiento de la Educación Superior (FEES).  

10. Mejora de los procesos de negociación del FEES.  



11. Acceso a los recursos provenientes del Fondo del Sistema. (Observación de 

documentos – PAO 2011). 

Todos estos objetivos colaboran para que la formulación de estrategias se base en 

aspectos medulares del centro educativo por lo que se deben tomar en cuenta con el fin de 

cubrir las necesidades que surjan en el trascurso del proceso. 

4.4.3 Resultados de los proyectos emergentes 

Todos los proyectos que surgen de manera espontánea en el TEC, según la 

información suministrada por los entrevistados, son creados para cubrir las necesidades 

existentes de las Unidades Ejecutoras, para ser ejecutados deben ser avalados por el 

Consejo de Rectoría (CR) quien debe verificar si dicho proyecto será factible además si 

tienen presupuesto y pueden desarrollarse satisfactoriamente, de lo contrario debe hacerse 

la respectiva justificación a las instancias correspondientes (ver Tabla 7). 
 

 



 

Tabla 7.  
Razones por las que surgen nuevos proyectos durante el periodo académico. Información 
obtenida mediante las entrevistas realizadas por el investigador 

Razón de los nuevos proyectos Responsables Recursos 

Planteamientos que suplan una 
necesidad en particular 

Según el tipo de proyecto y la 
dependencia a la que pertenece. 

presupuestariamente. 

Por medio de un Presupuesto 
Extraordinario o una 

Modificación Presupuestaria. 

Obedecen a una oportunidad 
externa o interna 

Propuestos por el funcionario 
respectivo de la unidad. 

Por modificación del presupuesto 
o por inyección de recursos 

nuevos o a través de un 
presupuesto extraordinario. 

Son necesidad y no están 
contemplados en el Plan Anual 

Operativo 

Dependiendo de las 
características de cada proyecto. 

Por medio de un Presupuesto 
Extraordinario o una 

Modificación Presupuestaria. 

Deben cubrir algún proyecto 
inconcluso 

Dependerán de la Unidad 
Ejecutora que haya solicitado 

incorporar dicho proyecto. 

Presupuesto extraordinario. 

 

 En la tabla anterior se muestra que la creación de los nuevos proyectos siempre 

trata de cubrir una necesidad u oportunidad que aparece en determinadas circunstancias, 

para estos imprevistos el TEC cuenta con un presupuesto extraordinario el cual se puede 

distribuir según el proyecto y  los fines que quiera lograr. 

Uno de los docentes entrevistados menciona específicamente tres proyectos que 

surgieron durante el periodo académico, el mismo es funcionario de la Escuela de 

Matemática y enfatiza que este tipo de tareas nacen para cubrir necesidades del área en la 

que se esté trabajando, estos son los siguientes: 
 



 

1. La Revista digital “Matemática, Educación e Internet” es una revista académica 

que publica la Escuela de Matemática desde hace algunos años que nació por la 

motivación, entusiasmo y trabajo de algunos profesores, pero totalmente al 

margen de los planes de ese año. Es una revista que publica dos ediciones al año, 

con un consejo editorial y un consejo científico y que a la fecha tiene más de 3000 

suscriptores. 

2. Paseo de integración de los estudiantes de la carrera Enseñanza de la Matemática 

asistida por computadora (EMAC). Esta es una actividad que se realizará el lunes 

próximo para integrar a los estudiantes y profesores. No estaba planificada pero 

surgió de pronto como iniciativa de algunos estudiantes y profesores con el fin de 

estrechar lazos. Se trata de un día de campo al que asitirán tanto estudiantes como 

profesores y se realizarán diferentes actividades deportivas en el transcurso del 

día. 

3. Mesa redonda “Los desafíos de la educación matemática en la Costa Rica de 

hoy”, que será un evento que se realizará dentro de unas semanas. Contempla la 

participación de unos 5 ponentes con su percepción personal de la temática. Esta 

idea nació un día de estos con el fin de generar una actividad académica para las y 

los estudiantes de la carrera EMAC. No estaba planificada, surgió por el interés 

del coordinador de la carrera EMAC. 

En estos proyectos mencionados participan principalmente docentes pero también 

se menciona que lo estudiantes hacen propuestas, como en el segundo proyecto expuesto 

anteriormente, estas propuestas deben exponerse formalmente para ser aprobado por el 

consejo de escuela y la unidad ejecutora correspondiente. 
 



 

En cuanto a las sesiones de planeación y de seguimiento con los proyectos 

emergentes siempre se trata de agilizar el proceso de planificación, de manera que al 

realizar la formulación, ejecución y evaluación sea los responsables los que tengan que 

elaborar su cometido, culturalizando a los mandos medios y bajos a su cumplimiento 

eficiente y siempre con la asesoría y seguimiento de Oficina de Planificación y así 

procurar un mejoramiento en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por la 

institución. 

En las sesiones de observación no se desarrolló ningún proyecto que naciera 

durante el periodo, se habló sobre la propuesta de formulación de la unidad 

correspondiente y seguimientos de acuerdos de tomados en sesiones anteriores pero 

siempre fueron muy discretos en este sentido. 

4.5 Análisis y resultados 

 Una vez presentados todos los datos importantes y determinantes para cumplir 

con el objetivo planeado en este proyecto se realizará un análisis los principales aportes 

considerados como sobresalientes y necesarios de comentar, los instrumentos utilizados 

fueron las entrevistas, la revisión de documentos y la observación de sesiones de trabajo. 

Los resultados obtenidos de estos instrumentos aplicados en la investigación se presentan 

a continuación. 

Los procesos formales de planeación del TEC son dirigidos por la Oficina de 

Planeación Institucional denominada como OPI, deben ser aprobados por el Consejo 

Institucional e incluidos en alguno de los planes de trabajo ya sea a largo, mediano o 

corto plazo. Estos planes se construyen mediante un proceso ordenado de acuerdo a las 
 



 

 

características de cada uno, se toma en cuenta a toda la comunidad educativa, desde los 

departamentos, escuelas, campus y vicerrectorías, ya que cada una de estas instancias 

desarrollará su propio plan de acuerdo a sus necesidades. 

Se realizan planes de todos los procesos, a saber tres planes específicos, el Plan 

Estratégico Institucional, el Plan Táctico y el Plan Anual Operativo, el primero de ellos es 

el instrumento orientador del desarrollo institucional, el segundo es el instrumento de 

orientación administrativa y en el tercero, se presenta la planeación la planificación 

operacional específica a corto plazo. 

  El proceso de formulación de estrategias emergentes del TEC se destaca por ser 

ordenado y tratando de cubrir las principales necesidades que van surgiendo, son 

expuestos por docentes y funcionarios que observan una deficiencia en cierta área que tal 

vez no se tomó en cuenta al realizar la planificación formal, por lo tanto se trata de cubrir 

para que no se vean afectados las acciones que se desarrollan en el contexto. 

En determinadas circunstancias se observa que no se tomaron en cuenta ciertas 

actividades que deben de llevarse a cabo y que forman parte de la planeación formal, 

entonces es donde surgen estrategias emergentes con la finalidad de que el plan general 

se concluya con éxito. 

El presupuesto de estos proyectos  se refuerza con el presupuesto extraordinario 

siempre que sea posible, de no ser así entonces se deja formado para poder ser ejecutado 

en la planificación del siguiente periodo académico. Si se ejecuta en la planeación formal 

que continúa a la actual entonces se toman todas las previsiones del caso, buscando los 

recursos humanos y económicos y se planea todo el protocolo que corresponde. 



 

 

Por lo general, los resultados obtenidos de las estrategias emergentes son 

favorables y positivos, sin embargo, se han dado casos donde la ejecución del proyecto se 

retrasa debido a presupuesto o procesos de contratación administrativa.  

En cuanto a los resultados que se obtienen de la formulación de proyectos 

estratégicos, generalmente ostentan resultados positivos máxime en los casos 

desarrollados con presupuesto institucional, llámese presupuestos extraordinarios o 

producto de modificaciones presupuestarias, puesto que al ser los solicitantes de la 

variante presupuestaria se verifica que lleguen a culminarlo en el tiempo estimado y de 

manera exitosa. Sin embargo, se han dado casos particulares, en que por la naturaleza del 

proyecto o las condiciones imperantes en el proceso, se comprometen los recursos 

aplazando momentáneamente la ejecución del mismo. 

Durante la ejecución de los planes estratégicos se llevan a cabo constantes 

programas de evaluación con el fin de mejorar los procesos de organización del 

aprendizaje, el fin principal de esta actividad es hacer un seguimiento a las actividades y 

que sus ejecutores se vean forzados a mostrar el trabajo realizado y la buena 

administración de los recursos dados, también se trata de  poder dar una 

retroalimentación oportuna para poder corregir aspectos que no sean favorables durante el 

desarrollo del plan y son observados mientras se están trabajando. 

La capacitación constante es importante, permite actualizar a cada una de las 

unidades en áreas técnicas y académicas, mejorando de forma continua los procesos de 

enseñanza a aprendizaje de esta organización, de esta forma se beneficia a la comunidad 

estudiantil pudiendo responder a sus principales necesidades.  



 

En el siguiente capítulo se discutirán los principales puntos que se consideran 

fundamentales para responder a la pregunta de esta investigación y se podrá conocer si se 

cumplieron con éxito los objetivos planteados, el contraste que se pretende desarrollar 

ayudará al lector a conocer y comprender la planeación estratégica del TEC, haciendo 

énfasis en las estrategias emergentes utilizadas. 
 



 

 

Capítulo 5 

Conclusiones 

En este proyecto de investigación se han desarrollado las principales 

características del proceso de planeación estratégica del Tecnológico de Costa Rica 

(TEC), a su vez se han presentado el proceso de planificación y las estrategias emergentes 

más sobresalientes que la institución desarrolla para cumplir con las metas propuestas 

durante los periodos de trabajo. 

En el presente capítulo se mostrarán las conclusiones más importantes 

encontradas a partir de la interpretación hecha y el análisis de los resultados obtenidos en 

el proceso de investigación, buscando dar respuesta a la pregunta de investigación y 

cumplir con los objetivos propuestos en este proyecto; se desarrollará la discusión de los 

resultados, la validez interna y externa, los alcances y las limitaciones, algunas 

sugerencias para estudios futuros y algunas conclusiones importantes. 

5.1 Discusión de los Resultados 

El Tecnológico de Costa Rica  (TEC) es una institución educativa de gran 

prestigio y que ha dado resultados muy positivos a nivel nacional e internacional, el 

trabajo realizado por docentes y estudiantes en investigación y tecnología ha sido 

sobresaliente y ha ganado premios importantes dentro y fuera del país que han mostrado 

la seriedad que tiene esta universidad en el desarrollo de sus actividades. 

La formulación de estrategias del TEC se lleva a cabo a través de diferentes 

procesos y con la participación de diversas instancias, se realiza con el fin de obtener los 

resultados adecuados de acuerdo a la misión y visión ya establecidas, así lo apoya 



 

 

(Jaimes, Bravo, Cortina, Pacheco y Quiñones, 2009, p.193) cuando menciona que 

“planear y medir son elementos fundamentales para lograr resultados (consolidarse y 

crecer), subsistir de manera competitiva, sostenible y sustentable”.  

Uno de los productos de más trasfondo de este proceso es el Plan Estratégico 

Institucional, el cual es el instrumento orientador de todo el desarrollo institucional 

tomando en cuenta el entorno y un adecuado aprovechamiento de los recursos existentes, 

este plan. Algo muy importante de resaltar es que el plan estratégico forma parte de la 

etapa de ejecución del mismo y se describe como la acción de intercambiar ideas, metas y 

de aplicar estas a los medios que se tienen, para así optar por diferentes modalidades 

operativas y ante todo estratégicas; considerando las diferentes situaciones en que se 

aplica.  

El plan estratégico se utiliza para hacer realidad el proyecto de trabajo, es el 

procedimiento que ayuda a cumplir con los objetivos y metas establecidas mediante el 

proceso de una consulta o metodología participativa (Egg, 1978). Así se afirma en las 

diferentes entrevistas realizadas a los coordinadores de la Oficina de Planificación 

Institucional (OPI), quienes recalcan que el éxito o no éxito del proceso de planeación 

recae en que el plan estratégico sea lo suficientemente real como para que se apegue a las 

metas y objetivos propuestos.  

El plan estratégico es el conjunto de acciones, proyectos y políticas que procuran 

que cada etapa de su desarrollo sea efectiva, siempre se debe basar en un diagnóstico 

institucional donde se conozca la situación que se vive y tomando en cuenta hacia donde 

se quiere llegar (Muñiz, 1984). De esta manera se muestra en los resultados de esta 



 

investigación, donde se refiere a las operaciones concretas que establecen y guían por 

donde se desarrolla el plan en sí y a la vez del proceso de formulación de estrategias, es 

importante tomar en cuenta la posibilidad económica, política, social y ante todo la forma 

de trabajo de cada etapa del proceso; estos a su vez son parte de un plan específico.  

Este plan se define a mediano plazo y sirve como plan maestro para que las 

vicerrectorías, campus, escuelas y departamentos desarrollen su proyecto de trabajo. Se 

puede observar en esta investigación que los objetivos estratégicos son creados basados 

en las necesidades de cada unidad y cada una de ellas los define, deben ser aprobados por 

diferentes instancias pero siempre se construyen de forma colaborativa, es definido cada 

cinco años. Jaimes et al (2009) menciona que la esencia de la formulación de una 

estrategia consiste en relacionar la organización con el medio, por esta razón las 

estrategias dependen entre otros factores, de las características y necesidades de cada 

organización, apoyando los resultados obtenidos en esta investigación. 

El Plan Táctico que el TEC realiza se define para un área funcional específica y 

permite que según el presupuesto asignado se cumplan las metas que cada unidad se 

propone, el Plan Anual Operativo (PAO) es el instrumento de planificación de corto 

plazo que se realiza de forma anual, se utiliza para poner en marcha el Plan Estratégico 

Institucional. Valenzuela (2007) apoya este resultado cuando argumenta que el plan 

estratégico consiste en guiar a la organización a alcanzar los objetivos propuestos. 

Según los resultados de esta investigación estos planes de trabajo son definidos 

para toda la institución, cada una de las unidades ejecutoras hace su propia planeación 

pero debe sujetarse de acuerdo al PAO vigente, cada una de ellas tiene un presupuesto 
 



 

 

asignado según las solicitudes realizadas para cumplir los objetivos propuestos y en la 

evaluación que se realiza dos veces al año, deben de rendir cuentas de la buena 

utilización de los recursos. 

En cuanto a las estrategias emergentes, Mintzberg et al (1997) las define como 

aquellas que no son parte de las intenciones formales de una organización, el TEC trata 

de que todo esté vinculado con el plan institucional, pero siempre hay contextos que no se 

tomaron en cuenta, es aquí donde es necesario crear actividades emergentes que 

colaboren con el cumplimiento de las metas, para poder resguardar estas actividades que 

surgen durante el periodo académico se ha creado un presupuesto extraordinario el cual 

puede ser utilizado siempre y cuando el proyecto emergente tenga la debida justificación 

y sea aprobado por las instancias que correspondan. 

Estas estrategias emergentes pretenden cubrir necesidades que surjan durante el 

desarrollo del plan ya establecido, es decir deben ser creadas para efectuar actividades 

que colaboren con el cumplimiento de los objetivos ya planteados y tratan de llevar a 

cabo proyectos que quedaron inconclusos ya sea porque no se tuvieron los recursos 

necesarios, los permisos de ejecución vigentes o bien, no se contaba con el personal 

adecuado para realizarlo, Mintzberg et al (1997) menciona que es muy importante que las 

estrategias emergentes se relacione con la estrategia deliberada, estas estrategias ayudan a 

definir todas estas pautas durante el periodo académico y que no fueron definidas en la 

planeación del mismo. 

   



 

 

5.1.1 Respuesta a la Pregunta de Investigación y Objetivos 

  En esta investigación  se ha planteado una pregunta con el fin de guiar hacia 

donde se quiere llegar, la cual se presenta a continuación: 

¿Cómo es el proceso de formulación de estrategias emergentes en el Tecnológico 

de Costa Rica? 

El proceso de formulación de estrategias del TEC es estructurado y organizado 

por diferentes entes institucionales, como lo son la Rectoría, las Vicerrectorías, las 

Escuelas, Departamentos y Unidades, tiene diferentes etapas y participan muchas 

instancias institucionales y fuera de ella, cumple con tres planes específicos, a saber, Plan 

Estratégico Institucional, Plan Táctico y Plan Anual Operativo (PAO), cada uno de ellos 

se vincula con la misión y visión de la organización y se crean los objetivos estratégicos 

de cada unidad ejecutora con el fin de cubrir con las necesidades vigentes haciendo una 

buena utilización de los recursos existentes. 

Si se habla de las estrategias emergentes, son aquellas que se deben utilizar 

durante el desarrollo del periodo académico ya establecido, nacen para poder llevar a 

cabo proyectos o tareas que no fueron contemplados de manera formal pero que son 

necesarios para cumplir con objetivos de determinada unidad. Jiménez y Muro (2009), las 

definen como aquellas que surgen de manera casual, desde cualquier nivel de la 

organización, estas ideas se pueden ir adecuando con el tiempo y ser modificadas según 

las necesidades de la institución. 

Estos proyectos necesitan recursos materiales y humanos que cada departamento o 

escuela define según la naturaleza de los mismos. El TEC trata hasta donde sea posible de 



 

 

que todas las metas que se quieran cumplir se plasmen en el PAO, pero siempre surgen 

elementos o imprevistos que se deben realizar para un exitoso proceso. 

Hay proyectos que no se pudieron concluir de forma positiva, estas es otra forma 

de ver la acción de estrategias emergentes, ya que los involucrados en ellos moldean estas 

ideas como nuevas tácticas para ser incluidas en la siguiente planeación formal, así esta 

se lleva a cabo y pueden volver a surgir detalles que no fueron tomados en cuenta y se 

repite el proceso antes descrito. 

La formulación de estrategias tiene toda una secuencia de acontecimientos, 

primero es necesario realizar un diagnóstico institucional; que permite definir y evaluar la 

situación actual de la organización, con la finalidad de realizar acciones concretas que 

puedan resolver las fallas arrojadas por este diagnóstico y a la vez fortalecer los puntos 

fuertes para fundamentar así las estrategias que se establezcan como el resultado de la 

planeación estratégica, así lo apoya Aceves y Ruiz (s.f.) cuando mencionan que se debe 

buscar acciones que cubran las necesidades que demanda la sociedad haciendo un análisis 

del entorno de tal forma que estas acciones sean alineadas hacia fines comunes. 

 Después es importante organizar las estrategias según las metas que se deben 

cumplir, las estrategias son piezas fundamentales en el desarrollo de los planes y 

programas y se apoyan en los resultados del diagnóstico, de ahí la importancia de la 

participación de la comunidad educativa y de los diferentes puntos de vista que se 

encuentren en el proceso, ya que se trata de que los objetivos se construyan para cubrir 

insuficiencias que se presenten. 



 

Finalmente la evaluación viene a ser fundamental para concluir con éxito la 

planeación, ya que muestra cómo se llevó a cabo el plan y si las estrategias emergentes 

surgidas durante su desarrollo fueron factibles o pueden implementarse en el siguiente 

periodo, también los detalles que se vean como no satisfactorios según los objetivos se 

pueden mejorar, reorganizar y si fuera el caso desechar y volver a construir. 

El objetivo general del proyecto es conocer los procesos actuales de formulación 

de estrategias emergentes partiendo de los procesos formales de planeación y de 

sociabilización, y el impacto que tiene el mejoramiento de los procesos de organización 

del aprendizaje generado por el Tecnológico de Costa Rica. Este proyecto ha mostrado la 

seriedad con la que el TEC trabaja su proceso de planificación institucional, el 

profesionalismo con el que se lleva a cabo se deja ver mediante su estructura técnica y 

operativa presentada en este trabajo, el impacto que tiene en el sector social es 

significativo y las estrategias emergentes que surgen son en la mayoría de las ocasiones 

instrumentos para complementar una idea ya plasmada en la planeación formal. 

De acuerdo a los objetivos específicos, ya se han mencionado los procesos 

formales de planeación y sociabilización de la institución, además de las características 

más importantes con las personas que trabajan en cada uno de ellos. Si bien es cierto, que 

la aprobación final de estos procesos la realiza La Asamblea Institucional Representativa, 

ya ha pasado por la consulta de otros organismos desde los departamentos, escuelas, 

vicerrectorías y otros programas, por lo que se toma en cuenta toda la comunidad 

institucional para que sean tomados los principales argumentos que presente cada uno de 

ellos. 
 



 

Siguiendo con otro objetivo específico, los procesos de formulación de estrategias 

emergentes varían de acuerdo a la situación que se debe llevar a cabo, en general todas 

estas estrategias nacen según las necesidades vistas en el desarrollo de un plan específico, 

para poder cumplir con aspectos que no fueron analizados durante la planeación formal, 

también pueden surgir para complementar determinadas situaciones que si no se toman 

otras medidas no se cumple con la meta propuesta.  

Las estrategias emergentes responden a situaciones que no fueron contempladas 

cuando se definieron los objetivos y las actividades que cumplieron con dichos objetivos, 

en algunas ocasiones son exitosas, sin embargo e otras no cumplen con las expectativas 

por lo que deben ser utilizadas en otra parte del proceso o canceladas de forma definitiva. 

Las actividades que se definan de acuerdo a la estrategia emergente están sujetas a 

la debida aprobación de la unidad respectiva y al presupuesto que se le pueda brindar para 

poderse llevar a cabo. 

 En cuanto a conocer cómo se lleva a cabo el mejoramiento de los proceso de 

organización, se puede decir que la evaluación es de vital importancia por esta razón se 

realiza dos veces al año, con el fin de poder mejorar las desajustes que se presentaron en 

la primera etapa de su desarrollo y cumplir las expectativas planteadas. Siempre sucede 

que algunos objetivos no fueron exitosos entonces se tratan de modificar según los 

resultados arrojados en el proceso de evaluación realizado. También se puede observar 

que los recursos dados no fueron los suficientes o bien, son exagerados para lo que se 

pretende lograr, entonces se hacen las modificaciones necesarias en el siguiente plan. 

 

 



 

 

5.1.2 Principales Hallazgos 

Uno de los principales hallazgos encontrados en esta investigación, es la 

capacidad de compromiso de los miembros de la Oficina de Planificación Institucional 

del TEC en el desarrollo de la planeación estratégica de la institución, en donde persigue 

por el cumplimiento de los objetivos y metas definidos en el proceso. Siendo este el 

protagonista de uno de los principales documentos que rigen la planificación de esta 

organización, el Plan Operativo Institucional. 

Otro aspecto que cabe ser mencionado en esta sección es la visualización tan 

exacta y compleja que manejan los coordinadores del área de planificación del TEC de lo 

que quieren lograr, es decir el camino que deben seguir para el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. 

Es también importante que la construcción de todas las políticas organizativas son 

guiadas por un grupo específico (OPI), pero son elaboradas por todos las unidades que 

ejecutan el plan de trabajo, se consideran todas las propuestas que hacen los 

departamentos y escuelas y se llevan hasta las más altas entidades para la debida 

aprobación. 

 Igualmente se hace referencia al trabajo que realizan los funcionarios de la OPI 

por crear una cultura de la planeación entre los miembros de la comunidad institucional, 

ya que es importante el compromiso que deben mostrar todas las partes para poder 

cumplir correctamente con las premisas dispuestas por esta unidad. 

 Finalmente, el manejo adecuado de los recursos muestra la buena distribución del 

presupuesto, donde se establecen al final de cada periodo una rendición de cuentas clara y 



 

 

sin ningún detalle que ocultar, es importante la transparencia que la planificación 

institucional muestra en cuanto al aspecto económico. 

5.2 Validez interna y externa 

Cada una de las etapas realizadas en este proyecto de investigación se llevaron a 

cabo con el adecuado procedimiento a seguir, esto hace que la validez interna se haya 

logrado al concluir este proceso ya que se puede asegurar que se cumplieron con los 

requisitos solicitados por el equipo asesor y se tomaron las consideraciones dadas para 

mejorar los aspectos que eran necesarios. 

Puede que haya existido algún atraso en el cumplimiento de las fechas de la 

conclusión de cada  una de las etapas del proyecto pero se presentaban en un tiempo 

prudencial con la debida aprobación de la instancia que correspondía. En todo momento 

se cumplió con las observaciones realizadas con el fin de mejorar todos los aspectos 

precisos para una conclusión exitosa. 

En cuanto a la validez externa, está investigación es de enfoque cualitativo y para 

construirla se realizaron entrevistas, observaciones y análisis de documentos, medios que 

pueden generalizarse para otros proyectos de ésta índole pero los resultados no son 

generalizables para otras poblaciones e instituciones, ya que las situaciones varían 

dependiendo de las características internas y externas del centro educativo, así como de la 

comunidad o provincia donde se ubique.  

Cabe mencionar que los instrumentos utilizados en este proyecto son la entrevista, 

el análisis de documentos y la observación a sesiones de trabajo, estos se aplicaron en un 

periodo de tres meses durante el cambio de dirección de la universidad, por lo que fue 



 

 

complicado calzar los horarios para poderlos llevar a cabo, pero si se pudieron realizar 7 

entrevistas, 4 a coordinadores de la oficina de planificación y 3 a docentes, se analizaron 

los documentos proporcionados en la página web y se observaron dos sesiones de trabajo. 

Se considera importante mencionar que las entrevistas realizadas a los funcionares 

de la Oficina de Planificación Institucional fueron las que mejor mostraban todo el 

proceso de planeación y las estrategias utilizadas, ya que por la labor que realizan están 

más enterados del tema en estudio, uno de los docentes contestó también de forma 

completa porque laboró como Vicerrector de Docencia en un periodo académico, 

entonces conoce bien el funcionamiento de esta oficina, otro docente contestó muy breve 

cada pregunta y el otro se limitó a dar un resumen de todo el funcionamiento del proceso 

pero no de forma exacta. En general las entrevistas fueron las que proporcionaron más 

herramientas para cumplir con los objetivos de esta investigación. 

5.3 Alcances y limitaciones de la investigación 

5.3.1 Alcances  

Al concluir esta investigación se puede evidenciar la importancia de conocer la 

forma de trabajo y organización de una institución tan importante dentro y fuera del país 

como lo es el Tecnológico de Costa Rica (TEC), donde se puede justificar todos los 

proyectos e investigaciones en el campo científico, tecnológico y académico que han 

permitido que este centro educativo sea de realce para la República de Costa Rica. 

Además, se puede entender la importancia una adecuada planificación 

institucional con los resultados mostrados  acordes a su proceso de planeación, donde la 

implementación de un plan formal está en todo momento anuente a cambios y flexible a 



 

 

la inclusión de estrategias emergentes con el fin de que todas las metas propuestas se 

puedan cumplir. 

La importancia de mantener un presupuesto flexible colabora a que los posibles 

imprevistos que surjan puedan llevarse a cabo, pero una buena planificación permite que 

estos detalles sean mínimos, por lo que no es difícil ajustar el presupuesto para poder 

realizarlos, por esta razón es que el TEC tiene contemplado en el presupuesto general una 

parte extraordinaria para este tipo de eventos que puedan surgir. 

La evaluación durante cualquier proceso permite que se puedan corregir los 

pormenores que vayan surgiendo durante el mismo, también poder impulsar estrategias 

emergentes que efectúen patrones de acción, las cuales en muchas ocasiones requieren 

creatividad e ingenio para poder acomodarlas en el plan ya establecido. 

5.3.2 Limitaciones  

 Es importante considerar algunos detalles considerados como limitaciones que 

restringieron el desarrollo adecuado de esta investigación. Algunas de ellas se refieren a: 

• La aplicación de las entrevistas se realizó con varias interrupciones ya que las 

personas en la mayoría de las ocasiones se encontraban en múltiples quehaceres 

laborales entonces no se contaba con el tiempo suficiente para poder llevar a cabo 

la tarea, además al ser 10 preguntas minuciosas los entrevistados se mostraron 

incómodos en el momento de contestar más que todo las últimas de ellas. 

• Otra limitación encontrada se refiere al análisis de documentos ya que fue 

complicado acceder a documentos propios de la Oficina de Planificación, a los 



 

 

únicos que no se tenía ninguna complicación fue a aquellos ubicados en la página 

web que son de libre acceso, se obtuvo también una minuta de las reuniones 

observadas y la respectiva agenda que iban a desarrollar pero en cuanto a actas no 

fue posible acceder a ellas. 

• El horario de trabajo del investigador impidió en algunas ocasiones asistir a 

reuniones para observar juntas de trabajo o a citas dadas para entrevistas lo que 

ocasionó algunos contratiempos en el trabajo de campo. 

• La investigación fue realizada en un periodo de cambio de gobierno institucional, 

y la oficina de planificación es protagonista de este proceso, entonces en esta 

organización habían bastantes actividades pendientes por lo que dificultaba la 

realización de las entrevistas o la permisividad para observar reuniones de trabajo. 

5.4 Sugerencias y recomendaciones para estudios futuros 

 Con el fin de mejorar el proceso de investigación en estudios futuros se considera 

importante la inclusión de recomendaciones sobre nuevas acciones que ayuden a un 

mejor entendimiento del fenómeno que se estudia, entre ellas se pueden citar: 

• Estudiar detalladamente los documentos referentes al tema de la investigación 

para tener un buen manejo de los contenidos que se deben desarrollar en el 

proceso, más que todo aquellos que son propios de la institución donde se realiza 

el estudio. 

• Organizar adecuadamente la realización del trabajo de campo para que pueda 

llevarse a cabo de la mejor manera, tomando en cuenta un horario de trabajo fijo 



 

 

que pueda ser flexible según la disposición de tiempo de los entrevistados y que 

pueda coincidir en algunas ocasiones con el desarrollo de juntas de trabajo, 

aquellas donde se desarrollen temas de interés según el objetivo de la 

investigación. 

• Una recomendación clara es que durante el periodo de planeación sea importante 

siempre tener presente que el mismo debe de sujetarse a las diferentes leyes y 

normas del país; esto con el fin de considerar en todo momento el respaldo legal 

que  debe tener los diferentes procesos internos de una institución pública como lo 

es en este caso el Tecnológico de Costa Rica (TEC).  

• Mantener el espíritu emprendedor y la lucha por la cultura de la planificación; 

todo esto para lograr los objetivos con una eficiencia y eficacia óptima para 

cumplir con los objetivos propuestos. De igual manera, considerar que para que el 

proyecto funcione las etapas desarrolladas deben estar establecidas de forma 

correcta para que exista coherencia entre cada una de las partes. 

• Algo importante que se puede rescatar en otro proyecto es investigar con respecto 

a la evaluación institucional contrastado sus resultados con lo propuesto en la 

planificación estratégica previamente establecida, con el fin de verificar si se 

cumple lo planeado o considerar los aspectos que impiden que se lleve a cabo 

como se había planteado. 

5.5 Conclusiones 

 La planificación estratégica es un pilar fundamental de toda organización, es un 

conjunto articulado y en orden de importancia de los objetivos, constituyendo el 



 

 

propósito final que se espera obtener de dicho plan, se persigue el desarrollo de una 

acción y el conjunto de ellas (Jaramillo, 2010). 

 La ejecución de la planificación estratégica en el TEC se puede medir en cuanto a 

los logros obtenidos, su realce en el campo científico, tecnológico y académico no deja 

dudas en cuanto a una exitosa etapa previa de planeación y cumplimiento de objetivos 

estratégicos. Vega (2007) argumenta que las estrategias de la organización están muy 

ligadas a un buen aprendizaje organizacional ya que ayudan a responder adecuadamente a 

las situaciones que se hayan programado. 

En lo que se refiere a las estrategias emergentes, estas nacen en todo momento 

para cubrir una necesidad presente durante el desarrollo del plan y se toman en cuenta en 

el siguiente proceso de planeación formal que se establezca. Son creadas por los mismos 

miembros de las unidades ejecutoras y con el fin de poder cumplir hasta donde sean 

posibles las metas planteadas, es decir se caracterizan como prácticas que ayudan al 

desarrollo (Caballero, 2005). 

Generalmente este tipo de estrategias surgen en el desarrollo de un proyecto, 

cuando se va desarrollando y muestra algunos detalles que se deben corregir de inmediato 

o en un plazo más flexible, es en ese momento donde surgen ideas que puedan llevarse a 

cabo para concluir con la tarea que se está llevando a cabo. 

Las razones concretas arrojadas en esta investigación, referentes a proyectos 

inconclusos son por falta de recursos económicos o bien, por falta de personal que pueda 

llevar a cabo los proyectos, en algunas ocasiones se han presentado también problemas en 

la licitación o permisos de ciertas tareas, pero es importante recalcar que el proceso de 



 

 

planeación es siempre ordenado y tratando de cubrir todas las eventualidades que se 

puedan presentar. 

La misión y la visión son fundamentales para todos los departamentos, escuelas, 

vicerrectorías y unidades, ya que se deben basar en ellos para la creación de su plan de 

trabajo, estos planes tienen que guiarse por el plan operativo anual y sujetarse al 

presupuesto establecido y aprobado por las entidades correspondientes. Valenzuela 

(2007) argumenta que los planes estratégicos tienen elementos claves como lo son la 

misión, visión, los valores y los objetivos, es una guía que utiliza la organización para 

cumplir las metas. 

El impacto del éxito del proceso de formulación de estrategias emergentes de esta 

institución es muy significativo y se ve reflejado en la calidad de los profesionales 

formados en ella, Alvarez et al (2008) menciona que para solucionar las problemáticas 

internas se pueden formular respuestas emergentes a oportunidades y retos que no fueron 

anticipados en cualquier programación de estrategias anterior y que se presentan bajo 

esquemas de competitividad y productividad, los resultados obtenidos apoyan este 

argumento con los egresados de la universidad, los cuales tienen un amplio mercado de 

trabajo dentro y fuera del país y colaboran de forma significativa en desarrollo de la 

sociedad, se caracterizan por ser profesionales competitivos y de grandes resultados en 

los proyectos que desarrollan, además en el ámbito científico y tecnológico cuentan con 

grandes proyectos novedosos y trascendentales que son una excelente carta de 

presentación para cada uno de sus participantes. 
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Apéndices 
Guía para la entrevista 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD VIRTUAL 
PLANEACION ESTRATEGICA EN INSTITUCIONES DE EDUCACION 

SUPERIOR 
COORDINADORA: DRA. MARIA ILEANA RUIZ CANTISANI 

 
INDICACIONES: A continuación se presentan una serie de preguntas que forman parte 
del proyecto de investigación para optar por el grado de Maestría en Administración 
Educativa con acentuación en Instituciones de Educación Superior. Sus respuestas son de 
vital importancia para este proyecto. Se le solicita de la manera más atenta su 
colaboración y se le agradece de antemano su apoyo. 
 
ENTREVISTA 
 

1. Podría describir el proceso de planeación de la institución, ¿cómo se lleva a cabo? 
¿quiénes participan? ¿cómo se documenta? 
 
 
 

2. ¿Cómo se definieron las estrategias que utilizan? ¿Quién participó en la definición 
de las mismas? ¿Se les da algún tipo de seguimiento?  
 
 
 

3. ¿En cuáles programas y proyectos se despliegan las estrategias utilizadas? ¿Quién 
participa en estos programas? ¿Cómo se asigna el presupuesto? 

 
 
 
 

4. Mencione algunos resultados obtenidos de los programas y proyectos, ya sean 
positivos, negativos o sin avance. ¿Qué sucede con los proyectos con resultados 
negativos y con los que no se avanza? 

 
 
 

5. De los proyectos pendientes o cancelados, mencione algunas razones por las 
cuales no son llevados a operación, ¿qué sucede con ellos? 
 



6. Hay algún proyecto que ha surgido durante el periodo académico, podría 
mencionarlo (s). De existir alguno de estos proyectos ¿cómo se asignan los 
responsables? ¿cómo se asignan los recursos? 
 

 
7. ¿Cómo surgen los proyectos no planeados? ¿Quién los ha propuesto? 

 
 
 

8. ¿Qué factores influenciaron al surgimiento de nuevos proyectos? 
 
 
 

9. ¿Qué resultados se obtuvieron de los proyectos que no surgieron de un proceso de 
planeación formal? 

 
 

10. ¿Qué sucede en las sesiones de planeación y de seguimiento con los proyectos 
emergentes, es decir, aquellos que surgieron durante el periodo académico? 

 
 
 
 
 

¡ MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 
 

 



 

Transcripciones de entrevistas 

 
Entrevista docente 1 
 
  
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD VIRTUAL 
PLANEACION ESTRATEGICA EN INSTITUCIONES DE EDUCACION 

SUPERIOR 
COORDINADORA: DRA. MARIA ILEANA RUIZ CANTISANI 

 
INDICACIONES: A continuación se presentan una serie de preguntas que forman parte 
del proyecto de investigación para optar por el grado de Maestría en Administración 
Educativa con acentuación en Instituciones de Educación Superior. Sus respuestas son de 
vital importancia para este proyecto. Se le solicita de la manera más atenta su 
colaboración y se le agradece de antemano su apoyo. 
 
ENTREVISTA 
 

1. Podría describir el proceso de planeación de la institución, ¿cómo se lleva a cabo? 
¿quiénes participan? ¿cómo se documenta? 
 
El proceso de planificación del TEC se divide en varias etapas, según el plan que 
se desee formular: Estratégico, táctico u operativo. 
 
El plan estratégico es formulado por el Consejo de Planifiicación y aprobado por 
el Consejo Institucional. El proceso inicia con la aprobación de las “Políticas 
generales” por parte de la Asamblea Institucional Representativa (AIR) (máxima 
autoridad del TEC) cada 5 años. Posteriormente el Consejo Institucional (CI) 
aprueba las políticas específicas (con base en las generales). El Consejo de 
Planificación propone los objetivos estratégicos y los indicadores al Consejo 
Institucional para su aprobación. Seguidamente se conforma un listado de 
acciones estratégicas de manera colegidada en talleres en los que participan las 
autoridades del TEC del rango de Coordinador de Unidad hacia arriba. Este 
listado de acciones estratégicas son propuestas y calificadas por diversas 
comisiones de autoridades, y el mismo es luego priorizado por el Consejo de 
Planificación de manera que seleccione algunas. Posteriormente el Consejo de 
Planificación elabora las etapas finales y traslada al Consejo Institucional la 
propuesta de plan para su aprobación. En todo el proceso participa la Oficina de 
Planifiación Insttiucional dando apoyo técnico. 
 

 



 

Los planes tácticos los formula el Consejo de Rectoría con apoyo de sus oficinas 
asesoras y la participación de las Escuelas y Departamentos. La oficina de 
planificación da el apoyo técnico. 
 
Finalmente el Plan Anual Operativo (PAO) se formula cada año a partir de los 
planes tácticos y estratégico. Cada Vicerrectoría cuenta con un grupo consultivo 
que apoya al Vicerrector en la formulación en primera etapa y luego, con base en 
ese documento, cada Escuela y Departamento prepara su propuesta de PAO. En el 
caso de las Escuelas el PAO debe ser aprobado por el Consejo de Escuela. 
 
 
 
 

2. ¿Cómo se definieron las estrategias que utilizan? ¿Quién participó en la definición 
de las mismas? ¿Se les da algún tipo de seguimiento?  

 
Las estrategias se definen así: las políticas generales las define la Asamblea Institucional 
Representatibva (AIR), las políticas específcas el Consejo Institucional. Ambos son 
procesos democrático consultados a toda la comunidad institucional.  
 
Cada semestre se informa de los resultados del PAO y anualmente se informa a la AIR de 
los resultados que se van dando con el avance de los planes. 
 
 

3. ¿En cuáles programas y proyectos se despliegan las estrategias utilizadas? ¿Quién 
participa en estos programas? ¿Cómo se asigna el presupuesto? 

 
El TEC cuenta con cinco programas presupuestarios: Dirección Superior, Docencia, 
Investigación-Extensión, Vida Estudiantil y Sede Regional San Carlos. 
 
Dirección Superior: participa la AIR, el CI, la Rectoría, la Vicerrectoría de 
Administración, Oficinas Asesoras de la Rectoría y Centro Académico San José. 
 
Docencia: participan las Escuelas (carreras de grado y posgrado) 
 
Investigación-Extensión: las Escuelas (en sus proyectos de investigación y extensión) 
 
Vida Estudiantil : Departamentos de Admisión y Registro, Biblioteca, Trabajo Social y 
Salud, Escuela de Cultura y Deporte. 
 
Sede Regional San Carlos: particpan las Escuelas y los Departamentos de la Sede 
Regional San Carlos.  
 
 
El presupuesto se asigna en dos modalidades: histórico con algún porcentaje de 
crecimiento para la operación, más la asignación de presupuesto específico para los 
 



 

proyectos nuevos autorizados para el periodo. La asignación final de nuevo presupuesto 
la  autoriza el Rector asesorado por el Consejo de Rectoría, y lo aprueba el CI. 

 
4. Mencione algunos resultados obtenidos de los programas y proyectos, ya sean 

positivos, negativos o sin avance. ¿Qué sucede con los proyectos con resultados 
negativos y con los que no se avanza? 

 
El TEC gradua unos 600 estudiantes anualmente en carreras de ingeniería, administración 
y educación, tanto de grado como de posgrado. Estos son resultados del programa de 
docencia. 
 
Desarrolla unos 100 proyectos de investigación-extensión por año, generando cientos de 
publicaciones, ponencias, conferencias. Entre otras, atiende a diversos grupos del sector 
productivo nacional y grupos sensibles de la sociedad. 
 
Los proyectos que de resultados negativos o que no avanzan no son autorizados a 
continuar en el año siguiente. Los responsables deben justificar la situación y cuando 
corresponda pueden enfrentar procesos disciplinarios si se debe a negligencia o impericia. 
 
 

5. De los proyectos pendientes o cancelados, mencione algunas razones por las 
cuales no son llevados a operación, ¿qué sucede con ellos? 

 
La razón fundamental que justifica que algunos proyectos no estén en ejecución es la 
carencia de recursos presupuestarios. En algunos de ellos la fuente de financiamiento, 
consistente en financiamiento bancario, no ha culminado exitosamente y por tanto, están 
pendientes. 
 
 
 

6. Hay algún proyecto que ha surgido durante el periodo académico, podría 
mencionarlo (s). De existir alguno de estos proyectos ¿cómo se asignan los 
responsables? ¿cómo se asignan los recursos? 
 

Durante el presente semestre surgió el proyecto de abrir la carrera de Ingeniería en 
Computación en la Sede Interuniversitaria de Alajuela a partir del 2012. Los responsables 
están definidos porque la oferta de una carrera corresponde a una Escuela. El coordinador 
específico lo designará el Rector a propuesta del Vicerrector de Docencia. 
La Revista digital “Matemática, Educación e Internet” es una revista académica que 
publica la Escuela de Matemática desde hace algunos años que nació por la motivación, 
entusiasmo y trabajo de algunos profesores, pero totalmente al margen de los planes de 
ese año. Es una revista que publica dos ediciones al año, con un consejo editorial y un 
consejo científico y que a la fecha tiene más de 3000 suscriptores. 
 
Paseo de integración de los estudiantes de la carrera EMAC. Esta es una actividad que se 
realizará el lunes próximo para integrar a los estudiantes y profesores. No estaba 
 



planificada pero surgió de pronto como iniciativa de algunos estudiantes y profesores con 
el fin de estrechar lazos. Se trata de un día de campo al que asitirán tanto estudiantes 
como profesores y se realizarán difenentes actividades deportivas en el transcurso del día. 
Mesa redonda “Los desafíos de la educación matemática en la Costa Rica de hoy”, que 
será un evento que se realizará dentro de unas semanas. Contempla la participación de 
unos 5 ponentes con su percepción personal de la temática. Esta idea nació un día de 
estos con el fin de generar una actividad académica para las y los estudiantes de la carrera 
EMAC. No estaba planificada, surgió por el interés del coordinador de la carrera EMAC. 

7. ¿Cómo surgen los proyectos no planeados? ¿Quién los ha propuesto? 
Los proyectos no planeados surgen de iniciativas de los profesores, por demanda del 
sector productivo, por gestión del gobierno o por iniciativa de las autoridades superiores. 

8. ¿Qué factores influenciaron al surgimiento de nuevos proyectos? 
 
Del  Plan Nacional de Desarrollo, que no es vinculante para el TEC, se convierte en una 
fuente de donde surgen algunos, otros de convenios con entes externos en función de sus 
necesidades y algunos por iniciativa de los profesores generados en múltiples opciones: 
iniciativa personal, contactos con colegas de otras universidades, convocatorias de entes 
externos, etc. 
 
 

9. ¿Qué resultados se obtuvieron de los proyectos que no surgieron de un proceso de 
planeación formal? 

 
Los resultados han sido exitosos. En el TEC la cultura organizacional mezcla la 
planficación formal con la coexistencia de proyectos que nacen al margen de la misma. 
Es una mezcla de planificación formal con iniciativa personal o grupal al margen de la 
misma, 
 

10. ¿Qué sucede en las sesiones de planeación y de seguimiento con los proyectos 
emergentes, es decir, aquellos que surgieron durante el periodo académico? 

 
Los proyectos emergentes son tramitados ante el Consejo de Escuela cuando corresponda 
o ante el Director de Escuela. De tener el aval se gestiona el apoyo ante el Vicerrector 
correspondiente y de ser necesario ante el Rector. De ser aprobado su presupuesto se 
incorpora en un presupuesto extraordinario. 
 
 
 

¡ MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 
 

 



 

Entrevista docente 2 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD VIRTUAL 
PLANEACION ESTRATEGICA EN INSTITUCIONES DE EDUCACION 

SUPERIOR 
COORDINADORA: DRA. MARIA ILEANA RUIZ CANTISANI 

 
INDICACIONES: A continuación se presentan una serie de preguntas que forman parte 
del proyecto de investigación para optar por el grado de Maestría en Administración 
Educativa con acentuación en Instituciones de Educación Superior. Sus respuestas son de 
vital importancia para este proyecto. Se le solicita de la manera más atenta su 
colaboración y se le agradece de antemano su apoyo. 
 
ENTREVISTA 
 

1. Podría describir el proceso de planeación de la institución, ¿cómo se lleva a cabo? 
¿quiénes participan? ¿cómo se documenta? 

 
Las labores de planeación está a cargo de una Vicerrectoría que se encarga de todas las 
labores administrativas y planeamiento de la institución. 
 
El Rector define el Vicerrector encargado de la oficina de planificación y este a su vez 
define el equipo de trabajo. 
 
Los directores de cada escuela presentan cada año ante la Vicerrectoría de Planificación 
su Plan Anual Operativo (PAO), donde se muestra las necesidades de presupuesto para su 
planificación anual.  
 
Los PAO deben ser aprobados por las escuelas en consejo por todos los profesores que la 
conforman, así como una representación estudiantil.  
 
La documentación se hace a través de propuestas que serán el consejo de docencia o el 
consejo institucional quien las aprueba.   
 
 

2. ¿Cómo se definieron las estrategias que utilizan? ¿Quién participó en la definición 
de las mismas? ¿Se les da algún tipo de seguimiento?  

 
La institución en su conformación fue quien definió las estrategias a seguir. 
 

 



 

El seguimiento se da año con año con la definición de los PAO que cada escuela brinda. 
 
En caso de existir presupustos extraordinarios, las escuelas pueden presentar listas de 
necesidades y será la oficina de planificación quien priorice esas nececidades. 
 
 

3. ¿En cuáles programas y proyectos se despliegan las estrategias utilizadas? ¿Quién 
participa en estos programas? ¿Cómo se asigna el presupuesto? 

 
Los proyectos de investigación presentados ante la Vicerrectoria de Investigación son 
previamente aprobados por un comité Técnico que está conformado por el Director de la 
Escuela y 4 miembros más elegidos por el Consejo. Luego deben ser aprobados por los 
consejos de Escuela y más tarde por otro comité de la Vicerrectoría.  
 
Los directores de los proyectos deben ser profesores que estén en propiedad, y serán ellos 
los que presentan la propuesta de presupuesto; pero será la Vicerrectoria de Investigación 
la que, según disponibilidad presupuestaria, le otorguen un porcentaje de lo que se 
solicita. 
 

4. Mencione algunos resultados obtenidos de los programas y proyectos, ya sean 
positivos, negativos o sin avance. ¿Qué sucede con los proyectos con resultados 
negativos y con los que no se avanza? 

 
Una deficiencia es la construcción de un edificio propio para la Escuela de Matemática. 
No se ha podido contar con un espacio propio pues el presupuesto asignado para la 
Escuela no ha venido aumentando. 
 
Se ha avanzado en las propuestas de proyectos de investigación aprobados ante la 
Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Esto redunda en beneficios económicos y de 
equipo para la escuela.  
 
Los proyectos con resultados negativos o sin un avance del 100% se califican de nuevo 
por el Comité Técnico y son aprobados en Consejo de Escuela. Por su parte la 
Vicerrectoria pide justificación de las dificultades encontradas y por qué no se llegaron a 
los resultados esperados y con base en ello asigna una calificación al proyecto.  
 
 

5. De los proyectos pendientes o cancelados, mencione algunas razones por las 
cuales no son llevados a operación, ¿qué sucede con ellos? 

 
Básicamente se debe a recortes presupuestarios.  
 
Algunos por que los responsables cambias de puestos o bien se van hacer estudios al 
exterior, permaneciendo congelados hasta que regresen a la escuela. 
 
 

 



6. Hay algún proyecto que ha surgido durante el periodo académico, podría 
mencionarlo (s). De existir alguno de estos proyectos ¿cómo se asignan los 
responsables? ¿cómo se asignan los recursos? 

 
Ya mencionado en el punto 3. 

7. ¿Cómo surgen los proyectos no planeados? ¿Quién los ha propuesto? 
El consejo de escuela abre espacios para que cualquier participante haga propuestas de 
proyectos de planificación.  
Esto estará sujeto a que haya presupuesto.  

8. ¿Qué factores influenciaron al surgimiento de nuevos proyectos? 
 
Los ejes transversales que se rige la institución. 
 
La misión y visión de la Escuela. 
 
La misión y visión del Consejo Institucional.  
 
 

9. ¿Qué resultados se obtuvieron de los proyectos que no surgieron de un proceso de 
planeación formal? 

 
No se realizan proyectos que no lleven procesos de planeación formal, en caso de 
realizarse, no se conocen los resultados pues no son divulgados en el seno del consejo de 
escuela. 
 

10. ¿Qué sucede en las sesiones de planeación y de seguimiento con los proyectos 
emergentes, es decir, aquellos que surgieron durante el periodo académico? 

 
No se da, por que deben cumplir con plazos establecidos por la Escuela y por la 
Vicerrectorías, tanto para proyectos de planificación (entrega de los PAO) o los proyectos 
de investigación.  
 
 
 
 
 
 

¡ MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 
 
 

 

 



Entrevista docente 3 

 
(el docente 3 no pudo responder a todas las preguntas porque se debía retirar de la 
institución, preguntó de que se trataba y resumió la entrevista en los siguientes dos 
párrafos) 
 

La planificación del TEC está a cargo de la OPI (Oficina de Planificación 
Institucional) ellos son los encargados, según los Lineamientos de la Contraloría de la 
República y mediante recomendaciones que le plantee el Consejo de Rectoría (formado 
por el Rector y Vicerrectores). 
 

En este documento (denominado PAO: Planificación Anual Operativa) se 
establecen los objetivos operativos que guían a las unidades académicas (Escuelas de 
Carreras y Departamento Administrativos) para que establezcan las metas, la unidad de 
medida para las metas, actividades que se realizarían y el porcentaje del presupuesto 
asignado para el logro de las metas. Con base en esta información y el histórico, la 
Vicerrectoría de Administración asigna el presupuesto (dinero) a cada Escuela. Esto se 
hace anualmente. Cualquier proyecto nuevo que plantee un docente o la Escuela (por 
ejemplo de investigación, acreditación, capacitación de algún profesor, participación en 
Congresos) debe ser aprobado por el Consejo de Escuela y canalizado ante las instancias 
correspondientes (Consejo de Investigación, Comité de Becas, Vicerrectoría de 
Docencia). Según los recursos que se requieran y el tiempo, puede necesitarse que se 
incluyan en el PAO del año entrante, y si es proyecto de Investigación se presupuesta 
para el año entrante. Si es proyecto sencillo (elaborar material didáctico, por ejemplo) lo 
puede realizar el docente  como trabajo propio o dentro de su carga docente, si se lo 
aprueba el Consejo de Escuela.  
 

 



 

Entrevista Coordinador 1 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD VIRTUAL 
PROYECTO DE TESIS: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
COORDINADORA: DRA. MARIA ILEANA RUIZ CANTISANI 

 
INDICACIONES: A continuación se presentan una serie de preguntas que forman parte 
del proyecto de investigación para optar por el grado de Maestría en Administración 
Educativa con acentuación en Instituciones de Educación Superior. Sus respuestas son de 
vital importancia para este proyecto. Se le solicita de la manera más atenta su 
colaboración y se le agradece de antemano su apoyo. 
 
ENTREVISTA 
 

1. Podría describir el proceso de planeación de la institución, ¿cómo se lleva a cabo? 
¿quiénes participan? ¿cómo se documenta? 

 
El proceso de planificación se entiende como la secuencia de etapas en las cuales 
se toma una serie de decisiones sobre que la institución ha de realizar para 
alcanzar una situación futura deseada, utilizando los medios o recursos que tiene 
disponibles, todo con el fin de cumplir su misión, fines y principios, asi citado en 
el artículo 1, inciso a, del Reglamento de Planificación, subdivido en tres sub 
procesos: 
 

o Planificación Estratégica (largo plazo) 
o Planificación Táctica (mediando plazo) 
o Planificación Operativa (corto plazo) 

(Ver reglamento de Planificación Institucional y Normas de Operación del 
Consejo de Planificación Institucional) 

 
  Órganos que participan: 

 Contraloría  General de la República 
o Aprueba a nivel externo el Presupuesto Institucional 

y el Plan Anual Operativo, además de sus 
respectivas modificaciones (Modificaciones 
Presupuestarias y Presupuestos Extraordinarios) 

 Asamblea Institucional Representativa (AIR) 
o Formulación Visión, Misión, Políticas Generales 
 



 

 Consejo Institucional (CI) 
o Aprobación Políticas Específicas, Objetivos 

Generales/Estratégicas, Objetivos Específicos, 
Metas 

o Aprobación Presupuesto Institucional 
o Aprobación Plan Estratégico, Planes Tácticos y Plan 

Anual Operativo 
  (Ver Estatuto Orgánico del ITCR) 
  

Adicionalmente, en las vicerrectorías y sedes, participan todas las unidades 
(escuelas, departamentos u oficinas) que las integran en la formulación de los 
objetivos específicos, metas y actividades a desarrollar, con su respectivo 
presupuesto, las cuales se consolidan para el plan de acción a nivel de la 
respectiva vicerrectoría y sede. 
 
En forma participativa, desde la aprobación de AIR y CI, todo se somete a 
consulta de la Comunidad Institucional, para su análisis y propuestas de 
realimentación, mismas que son revisadas y de resultar viable se incorporan a las 
propuestas para aprobación) 
 
La fase de documentación, se evidencia en los acuerdos de cada instancia, mismos 
que se plasman en los documentos de planificación, sean estratégicos, tácticos u 
operativos) 

 
2. ¿Cómo se definieron las estrategias que utilizan? ¿Quién participó en la definición 

de las mismas? ¿Se les da algún tipo de seguimiento?  
 
Las estrategias a utilizar, se definen desde los máximos órganos decisorios, AIR, 
CI, CR, con la integración de comisiones institucionales nombradas 
oportunamente para la tarea asignada, con productos sometidos a consulta a nivel 
institucional para revisión, análisis y propuestas, las cuales son analizadas para su 
respectiva inclusión. 

 
3. ¿En cuáles programas y proyectos se despliegan las estrategias utilizadas? ¿Quién 

participa en estos programas? ¿Cómo se asigna el presupuesto? 
 

Dado el Marco Estratégico Institucional, para la AIR, CI,CR, los Programas (Ver 
Programas en PAO 2011) deberán vincularse a las grandes líneas estratégicas que 
les competen, participando todas las unidades que se integran al mismo, llámese 
escuelas, departamentos u oficinas. El presupuesto es una propuesta del CR, la 
cual se baja a cada vicerrectoría, a su vez baja a cada dependencia o unidad, 
mismas que se encargaran de distribuir entre sus acciones a realizar, se resalta que 
serán vinculantes a las metas y objetivos formulados por los mismos y se 
encuentran consolidados en los procesos de acción. 

 
 

 



 

4. Mencione algunos resultados obtenidos de los programas y proyectos, ya sean 
positivos, negativos o sin avance. ¿Qué sucede con los proyectos con resultados 
negativos y con los que no se avanza? 

 
Para evidencia de los resultados obtenidos se puede verificar contra lo formulado, 
por ejemplo en el PAO y sus evaluaciones, adicionalmente, verificar en el sitio 
web los proyectos en los que se trabaja y los premios recibidos a nivel nacional, 
como lo son el de Ciencia y Tecnología 2010. 

 
 

5. De los proyectos pendientes o cancelados, mencione algunas razones por las 
cuales no son llevados a operación, ¿qué sucede con ellos? 

 
Las metas que se cancelan o no alcanzan todo su cumplimiento, deben ser 
explicadas en sus respectivas evaluaciones, indicar el por qué, brindar las 
desviaciones internas o externas que la produjeron y las medidas correctivas al 
respecto. Lo anterior se puede verificar en las evaluaciones del PAO, mismas que 
se realizan semestralmente (30 junio y 31 diciembre), las mismas deben ser 
justificadas, o los responsables se exponen a redención de cuentas. 

 
 

6. Hay algún proyecto que ha surgido durante el periodo académico, podría 
mencionarlo (s). De existir alguno de estos proyectos ¿cómo se asignan los 
responsables? ¿cómo se asignan los recursos? 
 
Claro que pueden surgir proyectos en la marcha del periodo académico 
(generalmente no planeados), los cuales obedecen a una opo e rtunidad externa o 
interna, los cuales son propuestos por el funcionario respectivo, mismo que eleva 
para la aprobación de su respectivo consejo de escuela o departamento, se lleva a 
la vicerrectoría y este lo somete a validación del Consejo de Rectoría (CR) la 
Oficina de Planificación Institucional (OIP), integra el documento respectivo y el 
de CR lo somete aprobación del CI. La vicerrectoría indicará al responsable de la 
meta o el proyecto. 
 
Los recursos serán asignados por dos medios, el primero es por modificación al 
presupuesto o por inyección de recursos nuevos a través de un presupuesto 
extraordinario, trámite que de igual forma, deberá ser aprobado por el CI en 
enviado. 
 

7. ¿Cómo surgen los proyectos no planeados? ¿Quién los ha propuesto? 
 

Respuesta igual a la anterior. 
 

8. ¿Qué factores influenciaron al surgimiento de nuevos proyectos? 
 
Los factores pueden ser: 
 



 

 Incorporación de presupuesto adicional 
 Convenios con entes nacionales e internacionales que brinden el 

apoyo y recursos 
 Correcciones de planificación en el periodo 
 Requerimientos país – sociedad urgentes 

 
9. ¿Qué resultados se obtuvieron de los proyectos que no surgieron de un proceso de 

planeación formal? 
 

Los proyectos emergentes se articulan igual que los planeados formalmente, por 
ellos los resultados se visualizan y evalúan en los respectivos documentos para tal 
fin. 

 
 
 

10. ¿Qué sucede en las sesiones de planeación y de seguimiento con los proyectos 
emergentes, es decir, aquellos que surgieron durante el periodo académico? 

 
Se da el respectivo trámite institucional para que sean vinculados y articulados 
con la planificación formal a nivel institucional, tanto en sus procesos de 
formulación como de evaluación. 

 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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UNIVERSIDAD VIRTUAL 
PROYECTO DE TESIS: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
COORDINADORA: DRA. MARIA ILEANA RUIZ CANTISANI 

 
INDICACIONES: A continuación se presentan una serie de preguntas que forman parte 
del proyecto de investigación para optar por el grado de Maestría en Administración 
Educativa con acentuación en Instituciones de Educación Superior. Sus respuestas son de 
vital importancia para este proyecto. Se le solicita de la manera más atenta su 
colaboración y se le agradece de antemano su apoyo. 
 
ENTREVISTA 
 

1. Podría describir el proceso de planeación de la institución, ¿cómo se lleva a cabo? 
¿quiénes participan? ¿cómo se documenta? 

 
El proceso de planificación se lleva a cabo en los siguientes Planes: 

• Planes Estratégicos 
• Plan Anual 
• Además se establecen los planes tácticos 

 
Se inicia con la aprobación del Cronograma y Lineamientos para la formulación. 
Además se aprueban las políticas especificas y Objetivos Estratégicos. 
 
Como se tienen los objetivos estratégicos, la planificación anual se basa en ellos y 
su vinculación con el Plan Nacional de la Educación Superior. 
 
Luego se realizan reuniones con los grupos consultivos de cada Departamento o 
con cada Director de las unidades ejecutoras, con el fin de realizar la formulación 
de objetivos operativos y metas. 
La información se procesa en la unidad de Formulación y Evaluación de Planes 
Institucionales, para luego confeccionar los consolidados y el documento final del 
Plan Anual Operativo., Planes Tácticos y Plan Estratégico.  
 
Estos documentos se envían a aprobación del Consejo Institucional. 
 



 

 

2. ¿Cómo se definieron las estrategias que utilizan? ¿Quién participó en la definición 
de las mismas? ¿Se les da algún tipo de seguimiento?  
 
En el seno del AIR se aprueban los objetivos estratégicos.  
Los objetivos estratégicos establecidos actualmente son para un periodo de cinco 
años, donde se ordena según cuatro perspectivas definidas por la metodología del 
Cuadro de Mando Integral (CMI), relacionadas por causa-efecto del Plan Anual 
Operativo entre sus objetivos operativos, políticas y metas. 

 
3. ¿En cuáles programas y proyectos se despliegan las estrategias utilizadas? ¿Quién 

participa en estos programas? ¿Cómo se asigna el presupuesto? 
 
Las estrategias se utilizan en todos los programas de la Institución: conformada 
por 5 programas conformados para atender las principales actividades de la 
institución: docencia, investigación y extensión. 
 
Los participantes son el Rector, los Vicerrectores y Directores. 
 
El presupuesto lo asigna la Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto de la 
Institución, según las solicitudes y necesidades que tiene cada unidad ejecutora., 
los recursos proceden en un 85% del Gobierno de la República Fondos FEES 
(Fondos para la Educación Superior Universitaria) 
La oficina de Planificación Institucional producto del proceso de Formulación del 
Plan Anual Operativo del periodo vigente procede a hacer la vinculación 
respectiva del presupuesto con el plan. El Departamento de Financiero Contable 
elabora informes de ejecución presupuestaria trimestralmente así como el informe 
de Liquidación Presupuestaria al finalizar el periodo y a su vez la Oficina de 
Planificación realiza una evaluación semestral, de cada plan departamental 
vinculado con la ejecución presupuestaria. 

 
 

4. Mencione algunos resultados obtenidos de los programas y proyectos, ya sean 
positivos, negativos o sin avance. ¿Qué sucede con los proyectos con resultados 
negativos y con los que no se avanza? 
Los resultados son favorables, el cumplimiento de metas es elevado al igual que la 
ejecución presupuestaria. 
Los proyectos o metas que no alcanzan el 70% de avance, se establece un 
seguimiento donde se plasman observaciones, desviaciones (internas o externas) y 
medidas correctivas para tomarse en cuenta en el siguiente periodo. 

 
 

5. De los proyectos pendientes o cancelados, mencione algunas razones por las 
cuales no son llevados a operación, ¿qué sucede con ellos? 

 
Por lo general los proyectos se posponen, hasta que tengan contenido 
presupuestario, y si no se ejecutan en el año planificado, la meta se sigue 



 

 

formulando hasta que se finalice el proyecto. Muchos de los proyectos sufren 
retrasos en el tiempo, por motivo de los procesos de contratación. 

 
 

6. Hay algún proyecto que ha surgido durante el periodo académico, podría 
mencionarlo (s). De existir alguno de estos proyectos ¿cómo se asignan los 
responsables? ¿cómo se asignan los recursos? 
 
Cuando existen proyectos que surgen a lo largo de un periodo y que no se han 
contemplado en el Plan Anual Operativo, los mismos se incorporan en el Plan, 
según lo aprobado y a nivel presupuestario por lo general los recursos vienen por 
medio de un Presupuesto Extraordinario o una modificación Presupuestaria. 
Los responsables se asignan según el tipo de proyecto y dependencia al que 
pertenece presupuestariamente. 
 
 

7. ¿Cómo surgen los proyectos no planeados? ¿Quién los ha propuesto? 
 

Surgen de las Unidades Ejecutoras y de las necesidades institucionales que 
necesitan respuesta inmediatamente y que cuentan con contenido presupuestario. 
Los propone cada unidad ejecutora interesada en su realización y por ende, la 
unidad responsable del mismo. 

 
8. ¿Qué factores influenciaron al surgimiento de nuevos proyectos? 

 
Los nuevos proyectos surgen de una reformulación de planes y también cuando 
existe algún refuerzo presupuestario que influencie la creación de un nuevo 
proyecto. 

 
9. ¿Qué resultados se obtuvieron de los proyectos que no surgieron de un proceso de 

planeación formal? 
 
Por lo general, los resultados obtenidos son favorables. Sin embargo, se han dado 
casos donde la ejecución del proyecto se retrasa debido a condiciones 
presupuestarias o procesos de contratación administrativa. 

 
10. ¿Qué sucede en las sesiones de planeación y de seguimiento con los proyectos 

emergentes, es decir, aquellos que surgieron durante el periodo académico? 
 

La Oficina de Planificación y los jerarcas institucionales luchan por agilizar el 
proceso de planificación. De manera que la formulación, ejecución y seguimiento 
sean responsables y eficientes en pro del mejoramiento del cumplir las líneas 
estratégicas establecidas en la institución. 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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UNIVERSIDAD VIRTUAL 
PROYECTO DE TESIS: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
COORDINADORA: DRA. MARIA ILEANA RUIZ CANTISANI 

 
INDICACIONES: A continuación se presentan una serie de preguntas que forman parte 
del proyecto de investigación para optar por el grado de Maestría en Administración 
Educativa con acentuación en Instituciones de Educación Superior. Sus respuestas son de 
vital importancia para este proyecto. Se le solicita de la manera más atenta su 
colaboración y se le agradece de antemano su apoyo. 
 
ENTREVISTA 
 

1. Podría describir el proceso de planeación de la institución, ¿cómo se lleva a cabo? 
¿quiénes participan? ¿cómo se documenta? 

 
El proceso de planeación de la Institución se compone de 3 ambitos, a saber: 
Planificación Estratégica, Táctica y Operativa. En todo caso la Institución, a 
través de su Asamblea Institucional Representativa (AIR) define las políticas 
generales que servirán de guía para los procesos subsiguientes: formulación de 
políticas específicas, objetivos estratégicos y sus operativos. 
 
Los órganos participantes van desde la AIR, hasta el Consejo Institucional. Para el 
proceso operativo cada vicerrectoría establece su grupo consultivo para la 
formulación del Plan Anual Operativo en donde posteriormente finaliza el 
proceso con la participación de los directores de las escuelas y departamentos 
responsables de cada programa particular. 
 
La documentación de todo el proceso se compacta en acuerdos ratificados tanto 
por el AIR como por el Consejo Institucional y que en su caso práctico, quedaran 
plasmados en los documentos respectivos: Plan Estratégico, Planes Tácticos y 
Plan Anual Operativo. 
 

 
2. ¿Cómo se definieron las estrategias que utilizan? ¿Quién participó en la definición de 

las mismas? ¿Se les da algún tipo de seguimiento?  
 

 



 

Como se explicó anteriormente, la AIR establece las políticas generales. 
Posteriormente se formulan sus específicas cuya aprobación recae en el 
Consejo Institucional. Este mismo órgano formula los Objetivos Estratégicos 
sometiéndolos a consulta institucional con la finalidad de hacer el proceso 
participativo y obtener su respectiva retroalimentación. Posteriormente cada 
vicerrectoría, a través de sus grupos consultivos o consejos respectivos, 
formulan sus objetivos operativos con sus respectivos indicadores y metas. 
 
El seguimiento se da según el horizonte de planificación en el cual se formule: 
las Políticas Generales son de carácter quinquenal y serán revisadas cada 5 
años o cuando se considere oportuno o necesario. Así mismo, se revisarán los 
Objetivos Estratégicos. Los Objetivos Operativos se formulan anualmente así 
como sus metas e indicadores. 
 
En cuanto al seguimiento de los planes, el Plan Anual Operativo se evalúa 2 
veces al año y los planes tácticos institucionales anualmente. 
  
 

3. ¿En cuáles programas y proyectos se despliegan las estrategias utilizadas? ¿Quién 
participa en estos programas? ¿Cómo se asigna el presupuesto? 

 
Las estrategias establecidas amparan a toda la institución en sus actividades 
medulares: docencia, investigación y extensión. Consecuentemente, las 
actividades de apoyo a la academia forman parte también de la estrategia. 
Particularmente nuestra institución está conformada por 5 programas 
presupuestarios, que todos en conjunto van encaminados a robustecer los 3 
principales ejes temáticos establecidos en la institución: Docencia, Investigación y 
Extensión y Vinculación Universitaria. Anualmente, se asigna presupuesto a cada 
una de las unidades ejecutoras que forman parte de estos 5 programas producto de 
la respectiva formulación presupuestaria que procede una vez que el Gobierno de 
la República gire los fondos establecidos para la Educación Superior Universitaria 
y que por ley le corresponden. 
 
  
Una vez asignado el presupuesto, la Oficina de Planificación, producto del 
proceso de planificación realiza la Formulación del Plan Anual Operativo del 
periodo vigente y procede a realizar la respectiva vinculación de este presupuesto 
con el plan en las distintas partidas presupuestarias con la finalidad de evaluar, 
semestralmente, el cumplimiento de las metas y la respectiva ejecución 
presupuestaria. El Departamento de Financiero Contable elabora informes de 
ejecución presupuestaria trimestralmente así como el informe de Liquidación 
Presupuestaria al finalizar el periodo. 
 
 

 



 

4. Mencione algunos resultados obtenidos de los programas y proyectos, ya sean 
positivos, negativos o sin avance. ¿Qué sucede con los proyectos con resultados 
negativos y con los que no se avanza? 
 

En pasadas evaluaciones de los planes anuales operativos se han tenido resultados 
positivos en cuando el porcentaje del alcance de las metas y sus respectiva 
ejecución presupuestaria. En cuanto a aquellos proyectos, metas o actividades 
particulares que presentan resultados negativos o sin avance, se establece un 
seguimiento particular para cada uno en donde se documentan las observaciones, 
desviaciones (internas o externas) y medidas correctivas para periodos posteriores. 
Para todos los casos, se debe evidenciar los gastos sufragados (ejecución 
presupuestaria) que sea acorde al cumplimiento de la meta específica. 

 
5. De los proyectos pendientes o cancelados, mencione algunas razones por las cuales 

no son llevados a operación, ¿qué sucede con ellos? 
 

En los proyectos particulares, como por ejemplo proyectos de infraestructura, 
dependen mucho del proceso de licitación. Cuando algún proyecto no logra 
ejecutarse, igual queda evidenciada la problemática que afectó el logro de la meta 
específica. En casos específicos, se le da continuidad al proyecto formulando la 
meta para el siguiente año. 

 
 
6. Hay algún proyecto que ha surgido durante el periodo académico, podría mencionarlo 

(s). De existir alguno de estos proyectos ¿cómo se asignan los responsables? ¿cómo 
se asignan los recursos? 

Cuando surge un proyecto extra proceso de formulación operativa o táctica, el 
mismo se incorpora en el plan respectivo formulándose una meta nueva y sus 
respectivas actividades. Para cada caso específico, se establecerá el responsable 
en común acuerdo con el vicerrector respectivo. La asignación de recursos será el 
producto de modificaciones presupuestarias o de presupuestos extraordinarios a 
nivel institucional u otra fuente de financiamiento externo que no sugiera 
impactos sobre el presupuesto institucional más si en el plan respectivo donde se 
visualice el nuevo proyecto. 
 
 

7. ¿Cómo surgen los proyectos no planeados? ¿Quién los ha propuesto? 
 

Surgen según la naturaleza del mismo. Estos se dan principalmente cuando 
necesariamente debe desarrollarse una actividad específica y que durante el 
proceso de formulación del plan no fue contemplada. Lo que propone el 
responsable del programa o de la unidad ejecutora a la cual se incorporará dicho 
proyecto en su plan. 

 
8. ¿Qué factores influenciaron al surgimiento de nuevos proyectos? 
 

 



Estos factores podrían visualizarse en dos perspectivas: a la falta de planificación 
por parte del ente responsable del plan (responsable de la unidad ejecutora quien 
formula) y que no consideró proyectos que por condiciones favorables obtuvieron 
financiamiento (interno o externo) que les permitiera desarrollar proyectos y que 
no tenían la posibilidad cuando se formuló el plan del periodo en cuestión. 

 
9. ¿Qué resultados se obtuvieron de los proyectos que no surgieron de un proceso de 

planeación formal? 
 
Generalmente ostentan resultados positivos máxime en los casos desarrollados 
con presupuesto institucional, llámese presupuestos extraordinarios o producto de 
modificaciones presupuestarias, puesto que al ser los solicitantes de la variante 
presupuestaria para el desarrollo del proyecto, lleguen a culminarlo en el tiempo 
estimado. Sin embargo, se han dado casos particulares, en que por la naturaleza 
del proyecto o las condiciones imperantes en el proceso, se comprometen los 
recursos aplazando momentáneamente la ejecución del proyecto.  

 
10. ¿Qué sucede en las sesiones de planeación y de seguimiento con los proyectos 

emergentes, es decir, aquellos que surgieron durante el periodo académico? 
 

La práctica institucional ha sido agilizar el proceso de planificación. Al 
incorporarse los proyectos emergentes en los planes tácticos u operativos la 
fiscalización y control de los mismos se adecúan como un todo y se les da el 
seguimiento según corresponda (semestral o anual). 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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UNIVERSIDAD VIRTUAL 
PROYECTO DE TESIS: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
COORDINADORA: DRA. MARIA ILEANA RUIZ CANTISANI 

 
INDICACIONES: A continuación se presentan una serie de preguntas que forman parte 
del proyecto de investigación para optar por el grado de Maestría en Administración 
Educativa con acentuación en Instituciones de Educación Superior. Sus respuestas son de 
vital importancia para este proyecto. Se le solicita de la manera más atenta su 
colaboración y se le agradece de antemano su apoyo. 
 
ENTREVISTA 
 

1. Podría describir el proceso de planeación de la institución, ¿cómo se lleva a cabo? 
¿quiénes participan? ¿cómo se documenta? 

 
De acuerdo con el Reglamento del Consejo de Planificación, en el artículo, inciso 
a, define como proceso de planificación: 
 
a. Proceso de planificación: secuencia de etapas en las cuales se toma una serie 

de decisiones sobre lo que la institución ha de realizar para alcanzar una 
situación futura deseada, utilizando los medios o recursos que tiene 
disponibles, todo con el fin de cumplir su misión, fines y principios. 

 
Además en el inciso c define las instancias que participan en dicho proceso: 
 
c. Instancias de planificación institucional: Órganos o dependencias que 

tienen a su cargo la formulación, el seguimiento, la evaluación, o bien, según 
su papel, el asesoramiento en las distintas etapas del proceso de planificación. 

 
Se realizan planes para documentar dicho proceso, cabe señalar el artículo 6 de 
dicho reglamento donde especifica el tipo de plan a realizar: 
 
 
Artículo 6. Tipos de planes  
 

 



 

La institución contará con los siguientes tipos de planes, según el alcance 
relativo de los mismos. 
 
a. Plan estratégico institucional: instrumento orientador del desarrollo 

institucional, que recoge y estructura desde una perspectiva estratégica, las 
principales decisiones de la organización sobre el rumbo que tomará de 
acuerdo con su razón de existir, las oportunidades y las amenazas de su 
entorno, y el aprovechamiento racional de sus recursos. Conduce a la 
organización con una visión a mediano plazo. Las vicerrectorías, campus, 
escuelas y departamentos tendrán participación en el plan estratégico 
institucional, derivado del cual tendrán su plan estratégico propio, los cuales 
serán conocidos institucionalmente como planes maestros. 

 
b. Plan táctico: instrumento de orientación administrativa para el desarrollo 

institucional que recoge las decisiones de la organización en un área funcional 
específica, dentro del marco del Plan Estratégico Institucional. Conduce cada 
área funcional específica de la organización en el mediano plazo. 

 
c. Plan anual operativo: instrumento de planificación operacional específica de 

corto plazo que recoge las decisiones de los niveles directivos intermedios 
(vicerrectorías, campus, escuelas y departamentos) para poner en marcha el 
Plan Estratégico Institucional el cual se utiliza como base para definir los 
objetivos estratégicos, los planes tácticos y otras orientaciones. 

 
 

2. ¿Cómo se definieron las estrategias que utilizan? ¿Quién participó en la definición de 
las mismas? ¿Se les da algún tipo de seguimiento?  

 
Para contestar esta  pregunta, me voy a basar en el artículo 8 y 9 del Reglamento 
que dicta: 
 
Artículo 8. Proceso de planificación y participantes 
El proceso de planificación institucional está compuesto por las siguientes etapas 
y participantes responsables, partiendo de la misión institucional:  
 
a. Análisis ambiental 

Análisis de la situación actual externa e interna, las tendencias y la 
identificación de los problemas, oportunidades, amenazas y obstáculos a 
superar. Participan en esta etapa el Consejo de Planificación, con la asesoría y 
conducción técnica de la Oficina de Planificación Institucional y sus unidades 
especializadas. Este análisis se realizará para cada área estratégica 
institucional (docencia, investigación y extensión y vinculación) y se tomarán 
en consideración las recomendaciones emanadas del Consejo Económico 
Social. 
 

b. Dirección estratégica 
 



 

Esta etapa del proceso de planificación está conformada por la revisión de la 
misión y la visión, para determinar la necesidad de ajustes en la realidad 
futura que la Comunidad Institucional va a construir en función de los ideales, 
valores y creencias de sus integrantes. Esta tarea le corresponde a la 
Asamblea Institucional representativa, la que aplicará los mecanismos de 
formulación y de consulta conforme a los procedimientos que tenga 
establecidos. 
 

c. Formulación estratégica 
Esta etapa del proceso de planificación consiste en la revisión y aprobación 
de las políticas generales mediante la cual se establecen las directrices 
generales o marco de referencia dentro del cual se dará la labor institucional y 
lo que quiere lograr en el largo plazo para cada eje temático. 
 
Esta fase está organizada y aprobada por la Asamblea Institucional 
Representativa, siguiendo los procedimientos establecidos en su reglamento, 
la cual incluye la consulta a la comunidad institucional.  
 
También abarca el planteamiento de los objetivos estratégicos y el diseño de 
estrategias generales, necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, de acuerdo con las políticas generales, la misión y la visión 
institucional. 
 
Para el adecuado cumplimiento de esta etapa, el Consejo de Planificación 
contará con el apoyo y direccionamiento técnico de la Oficina de 
Planificación  Institucional. 
 

d. Definición de los programas y proyectos estratégicos  
Esta etapa del proceso de planificación debe abarcar tanto las áreas 
estratégicas institucionales como las de apoyo a la academia. Para ello deberá 
considerar las necesidades presupuestarias globales y la disponibilidad 
prevista. 
 
Esta etapa se desarrollará de acuerdo con las estrategias seleccionadas. 
 
El Consejo de Planificación estará a cargo de su definición y contará con el 
apoyo y direccionamiento técnico de la Oficina de Planificación Institucional. 
 
Esta fase del proceso de planificación se utilizará como insumo para 
desarrollar los planes del nivel táctico. 
 

e. Definición de objetivos operativos de mediano y corto plazo y políticas 
específicas  
Esta etapa del proceso de planificación consiste en la definición de los logros 
anuales que se pretenda alcanzar para poder cumplir en el largo plazo con el 
 



 

Plan Estratégico Institucional. La propuesta la realiza el Rector y debe ser 
aprobada por el Consejo Institucional. 
 

f. Elaboración del Plan Anual Operativo (PAO) y Presupuesto 
La confección de este plan está a cargo de la Rectoría, siguiendo el 
procedimiento de consulta y de recopilación de información establecido por 
la Oficina de Planificación Institucional en su condición de órgano técnico 
responsable de su formulación. Debe contar con la aprobación del Consejo 
Institucional. 
 

g. Evaluación y control 
Esta etapa del proceso de planificación consiste en el esfuerzo permanente, 
realizado para cada uno de los planes y cuya conducción y direccionamiento 
técnico estará a cargo de la OPI. 

 
Dentro del proceso de planificación institucional, la Asamblea Institucional 
Representativa llevará a cabo el Congreso Institucional, conforme lo establece El estatuto 
Orgánico y el Reglamento de dicho congreso. 
 

 Artículo 9. Seguimiento y evaluación  
El seguimiento y la evaluación del proceso de planificación institucional consisten 
en la verificación y el cumplimiento de los siguientes aspectos: 
 
a. Plan Estratégico Institucional 

El seguimiento del Plan Estratégico Institucional deberá realizarlo por el 
Consejo de Planificación con el apoyo y direccionamiento técnico de la 
Oficina de Planificación Institucional, al menos una vez al año. De 
considerarlo necesario, este órgano colegiado deberá formular las propuestas 
de modificación al Plan Estratégico Institucional con el fin de que el Consejo 
Institucional las apruebe, y notifique a la comunidad institucional, los ajustes 
correspondientes a cada nivel. 

 
b. Planes tácticos 

El seguimiento de los planes tácticos deberá ser realizado, al menos una vez al 
año, por la dependencia o dependencias responsables, con el apoyo y 
direccionamiento técnico de la Oficina de Planificación Institucional, las 
cuales deberán formular las propuestas de cambio en los planes que estimen 
necesarias, con el fin de que el Consejo Institucional las apruebe, y notifique a 
la comunidad institucional, los ajustes correspondientes a cada nivel. 
 

c. Plan Anual Operativo Institucional 
Los responsables en el seguimiento de los resultados de este plan serán los 
encargados de cada programa. La evaluación y el seguimiento serán realizados 
por la Rectoría con el apoyo de la Oficina de Planificación Institucional. La 
evaluación será sometida a conocimiento del Consejo Institucional. 
 

 



 

 

3. ¿En cuáles programas y proyectos se despliegan las estrategias utilizadas? ¿Quién 
participa en estos programas? ¿Cómo se asigna el presupuesto? 

 
Dicha estrategia se despliega en los 5 programas presupuestarios con los que 
cuenta la Institución: 

• Programa 1: Administración, éste se divide en 3 subprogramas:  
o Dirección Superior 
o 1.2 Vicerrectoría de Administración 
o 1.3 Centro Académico San José 

• Programa 2: Docencia 
• Programa 3: VIESA 
• Programa 4: VIE 
• Programa 5: San Carlos 

Sin embargo las actividades medulares se encuentras sustentadas en la docencia, 
investigación y extensión. Cada año se le asigna presupuesto a cada una de las 
unidades ejecutoras que forman parte de estos 5 programas producto de la 
respectiva formulación presupuestaria que procede una vez que el Gobierno de la 
República gire los fondos establecidos para la Educación Superior Universitaria y 
que por ley le corresponden. 
 
Una vez asignado el presupuesto, la Oficina de Planificación, producto del 
proceso de planificación realiza la Formulación del Plan Anual Operativo del 
periodo vigente y procede a realizar la respectiva vinculación de este presupuesto 
con el plan en las distintas partidas presupuestarias con la finalidad de evaluar, 
semestralmente, el cumplimiento de las metas y la respectiva ejecución 
presupuestaria. El Departamento de Financiero Contable elabora informes de 
ejecución presupuestaria trimestralmente así como el informe de Liquidación 
Presupuestaria al finalizar el periodo. 
 
 

4. Mencione algunos resultados obtenidos de los programas y proyectos, ya sean 
positivos, negativos o sin avance. ¿Qué sucede con los proyectos con resultados 
negativos y con los que no se avanza? 
 

Al realizar la evaluación semestral de estos planes, se visualizan los resultados 
obtenidos por cada programa presupuestario, el cual ha sido muy sustancioso el 
proceso y se han llevado buenos resultados de su desarrollo. Al no brindar los 
resultados esperados se da un seguimiento al mismo con justificaciones y 
comprometiéndose según sea el caso, a realizar el proyecto posteriormente si así 
lo requiriera el responsable, sino se da el debido proceso. 

 
5. De los proyectos pendientes o cancelados, mencione algunas razones por las cuales 

no son llevados a operación, ¿qué sucede con ellos? 
 

Generalmente los proyectos pendientes o cancelados se deben a que no se les 
brinda el contenido presupuestario o esperan un presupuesto extraordinario para 



 

 

ejecutarlo, sin embargo, cuando esto sucede se vuelve a formular el proyecto para 
el siguiente año con su debida justificación o se cancela brindando las debidas 
justificaciones del caso. 

 
 
6. Hay algún proyecto que ha surgido durante el periodo académico, podría mencionarlo 

(s). De existir alguno de estos proyectos ¿cómo se asignan los responsables? ¿cómo 
se asignan los recursos? 

 
De existir algún proyecto extraordinario una vez que ya se hayan realizados los 
planes, se incorporan en un posible presupuesto extraordinario y se reformulan los 
planes existentes, los responsables dependerán de la actividad o Unidad Ejecutora 
que haya solicitado incorporar dicho proyecto. Los recursos provendrán de dicho 
presupuesto o de los que solicite la Institución. 
 
 

7. ¿Cómo surgen los proyectos no planeados? ¿Quién los ha propuesto? 
 

Estos proyectos surgen de las necesidades existentes de las unidades ejecutoras y 
dependiendo de la naturaleza del mismo, el cual es analizado por el Consejo 
respectivo y avalado por el Consejo de Rectoría quienes serán responsables de 
verificar si dicho proyecto será factible además si tiene presupuesto y puede 
desarrollarse puede ejecutarse, de lo contrario debe hacerse la debida justificación 
a las instancias correspondientes. 

 
8. ¿Qué factores influenciaron al surgimiento de nuevos proyectos? 
 

Se podrían mencionar varios factores: 
1. Es la mala planificación del plan a la hora de realizar su formulación 

presupuestaria. 
2. No tener los recursos necesarios para realizar dicha actividad y su asignación 

fue dada al final del proceso de formulación. 
3. No contar con el personal ese momento de realizar el proyecto. 
4. Brindarle los recursos presupuestarios en un presupuesto extraordinario para 

la realización del proyecto solicitado por varios periodos. 
 
9. ¿Qué resultados se obtuvieron de los proyectos que no surgieron de un proceso de 

planeación formal? 
 
Los resultados por lo general son muy satisfactorios ya que al tener respaldo 
presupuestario y responsable ejecutado el proyecto no ha surgido mayor 
complicación. Sin embargo, se ha tenido la experiencia con proyectos que no 
siguen su planeación formal pero esto no compromete el presupuesto ni la 
ejecución normal del proyecto. 

 



 

10. ¿Qué sucede en las sesiones de planeación y de seguimiento con los proyectos 
emergentes, es decir, aquellos que surgieron durante el periodo académico? 

 
Siempre se trata de agilizar el proceso de planificación, de manera que al realizar 
la formulación, ejecución y evaluación sean los responsables los que tengan que 
realizar su cometido, culturalizando a los mandos medios bajos y su cumplimiento 
eficiente y siempre con la asesoría y seguimiento de la Oficina de Planificación y 
así procurar un mejoramiento en el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas por la institución. 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 
 



 

Guia de observación a sesiones de trabajo 

 

 
Guía de observación  

 
Observadora: SILVIA ARCE LOPEZ Fecha:____________ 

Hora de inicio:_________  Hora fin de finalización 
:________________ 

Tipo de Reunión: 
_______________________ 

Lugar de la 
reunión:_____________________ 

 
Descripción de la reunión. 
 

1. Objetivo  ___________________________________________________

2. Tema por tratar ___________________________________________________

3. Preside:  ___________________________________________________

4. Participantes:  ___________________________________________________

5. Agenda (asuntos 

por tratar): 

___________________________________________________

6. Fluidez de la 

reunión:  

___________________________________________________

7. Descripción del 

ambiente de trabajo 

durante el proceso: 

___________________________________________________

8. Acuerdos:  ___________________________________________________

9. Observaciones 

Generales:  

___________________________________________________

10. Conclusiones:   ___________________________________________________

 

 



 

Formato de carta de consentimiento para realizar el proyecto 
 
 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD VIRTUAL 
PLANEACION ESTRATEGICA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
COORDINADORA: DRA. MARIA ILEANA RUIZ CANTISANI 

 
AUTORIZACION PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO 

 
 En el primer y segundo semestre del 2011, la estudiante Silvia Arce López, cédula 
0304010854, matrícula A01305397, alumna de la Maestría en Administración Educativa 
con acentuación en Instituciones de Educación Superior, desarrollará el proyecto de 
graduación Proceso de formulación de estrategias emergentes en el Tecnológico de 
Costa Rica para optar por el grado de Master en Administración Educativa. 
 

Se le solicita la autorización correspondiente para realizar el trabajo de campo 
respectivo al proyecto antes mencionado, realizando varias etapas necesarias para un 
análisis completo: entre ellas están las entrevistas a funcionarios, donde el objetivo de la 
entrevista es documentar las distintas visiones del proceso de planeación estratégica de la 
institución, también es necesario realizar por lo menos dos observaciones a sesiones 
donde se realice un proceso de planeación, o de evaluación de resultados, el rol del 
investigador es de observador de la sesión y finalmente el análisis de documentos propios 
de la institución donde se refleje el proceso de planeación, revisar documentos relevantes 
al registro de las juntas departamentales o divisionales, o bien de las agendas y actas de 
consejo técnico de grado, de academia, ya sea de planeación, seguimiento y/o evaluación 
como agendas de las reuniones, minutas, actas, documentación de proyectos, entre otros. 
Todo este proceso en la institución es necesario realizarlo a partir del mes de marzo del 
2011 
 
 Gracias por su atención y colaboración en este proyecto, sin otro particular 
 

Silvia Arce López 
A01305397 

TESISTA 
 
Autorización dada por 

 
M.A.E. Marcel Hernández Mora 

Director de la Oficina de Planificación del Tecnológico de Costa Rica 
 


