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2)  RESUMEN 

 

El desarrollo de una Planificación Estratégica produce beneficios importantes 

concernientes a la capacidad de efectuar una gestión de manera más 

eficiente, utilizando para ello recursos Humanos y Materiales, lo que origina 

una eficacia fructífera y una mejor calidad de vida y trabajo para los 

miembros de las Instituciones Educativas. 

 

En este marco lógico se estructuro LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

PARA EL INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE “CARIAMANGA”   

PERIODO  2011- 2015, en cumplimento al objetivo propuesto en el presente 

trabajo de investigación. 

 

Se aplico una metodología congruente para cada una de las fases de la 

Planificación, que según sus características y orientaciones basadas en el 

método científico que sirvió para la comparación del aspecto teórico – 

practico de los procesos aplicados; se utilizaron métodos auxiliares como el 

Inductivo mediante el cual se obtuvo la información de como se encuentra 

actualmente la institución, el deductivo se utilizo para la recopilación de 

conceptos y definiciones, por medio del método analítico se selecciono las 

estrategias y actividades q ayuden al cumplimento de los objetivos 

estratégicos, el sintético permitió consolidar la información obtenida de los 
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informantes interno y externos, el matemático – estadístico facilito la 

representación grafica de las encuestas; las técnicas sirvieron como soporte 

de desarrollo: Observación, Entrevista y Encuesta; que permitió la 

recopilación y organización de los datos de la investigación de campo así 

como su análisis correspondiente. Metodología que coadyuvo desde la 

programación de desarrollo a través de talleres hasta la definición de la 

Planificación Estratégica propuesta. 

 

La capacitación docente, gestión administrativa e investigación fueron los 

ejes de desarrollo en los cuales se enfoco la Planificación Estratégica, debido 

a que estos son los elementos necesarios para suscitar un verdadero 

adelanto integral de la comunidad que se educa en el plantel. 

 

Luego de realizada la Planificación Estratégica propuesta para el Instituto se 

lograron resultados favorables con los cuales se proyecta una visión que va 

encaminada a lograr un plantel con una educación de calidad, y de esta 

manera llegar a ubicarse entre las principales instituciones de Educación 

Superior del Cantón Calvas y la Provincia de Loja.  
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2) SUMMARY 

The development of a Strategic Planning significant benefits regarding the 

ability to make management more efficient, using human and material 

resources, resulting in productive efficiency and better quality of life and work 

for members of institutions educational. In this logical framework was 

structured “STRATEGIC PLANNING FOR INSTITUTE PEDAGOGIC CITY 

OF CARIAMANGA”, PERIOD 2011-2015, pursuant to the objective proposed 

in the present investigation. 

We applied a consistent methodology for each of the phases of planning, 

which according to their characteristics and guidelines based on the scientific 

method that was used for the comparison of theoretical and practical aspect 

of the process used, were used as auxiliary inductive methods by information 

was obtained on how the institution is currently the deductive used it for the 

collection of concepts and definitions, through the analytical method was 

selected strategies and activities to help meet the strategic objectives, 

consolidate allowed synthetic information obtained from internal and external 

reporting, mathematician-the graphic representation provided statistical 

surveys and technical and development support as observation, interview and 

survey, which allowed the collection and organization of data from field 

research, and its corresponding analysis. Instrumental methodology 
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development from programming trough workshops to the definition of 

strategic planning proposal. 

La capacitación docente, gestión administrativa e investigación 

The capacitating docent, administrative training, and investigation were the 

areas of development which focused on strategic planning, because these 

are the necessary elements to bring about a real breakthrough integral 

community is educated on campus. 

After completion of the proposed strategic planning for college favorable 

results were archived which projects a vision that aims to achieve a squad 

with a quality education, and thus get to be located between the main 

institutions of the canton superior school Calvas and the province of Loja.    
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3)  INTRODUCCIÓN 

 

La Planificación Estratégica es una herramienta de mucha importancia, ya 

que actualmente sirve de guía a todas instituciones y organizaciones del 

sector público o privado; facilitando y contribuyendo a un mejor desarrollo 

interno y externo permitiendo a sus Directivos medir el grado de 

desenvolvimiento y a la vez motivar a todo sus actores sobre el compromiso 

social y laboral que debe existir en la organización. 

 

Por lo mencionado anteriormente es muy importante para el Instituto 

Pedagógico Ciudad de Cariamanga contar con una herramienta que permita 

planificar a corto y largo plazo las diferentes actividades que se van ha 

desarrollar para poder cumplir con los objetivos institucionales propuestos, 

como también direccionar y ordenar las funciones en el establecimiento 

educativo. 

 

El Instituto Pedagógico Ciudad de Cariamanga,  al aplicar esta Planificación 

podrá pensar en el futuro a través de las Fortalezas y Oportunidades, como 

también evitar los riesgos y conflictos que se pudieran dar por medio de las 

Debilidades y Amenazas. Y de esta forma podrá enfocar de manera correcta 

la visión institucional. 
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El presente trabajo se encuentra estructurado de acuerdo a lo que establece 

el reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; y 

consta del Titulo de la investigación, Resumen en donde  se realizo una 

visión global incidiendo en los resultados de la investigación;  Introducción 

que refleja la importancia del tema, el enfoque teórico metodológico, el aporte 

a la institución y estructura del informe de investigación; Revisión de 

Literatura en donde se han recopilado conceptos, teorías y categorías 

necesarias para el desarrollo de la Planificación Estratégica; Materiales y 

Métodos donde se describen los materiales, métodos y procedimientos que 

hicieron posible el proceso de la investigación, los Resultados comprende en 

si la Planificación Estratégica para el “Instituto Pedagógico Ciudad de 

Cariamanga” periodo 2011 – 2015; la Discusión en donde se contrasta la 

situación empírica investigada y la propuesta desarrollada. 

 

Finalmente  se plantean las respectivas Conclusiones y Recomendaciones 

que se establecieron al termino de la Planificación Estratégica y que son 

puestas a consideración de las Autoridades del Instituto con la finalidad de 

que sean tomadas en cuenta y vayan en beneficio de la institución, por ultimo 

la Bibliografía utilizada y citada; y los Anexos, como soporte en el desarrollo 

de la investigación.  
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4)   REVISION DE LITERATURA 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

La administración se forma del prefijo AD que significa “Bajo y MINISTRE 

“Dependencia”, es decir que se desarrolla bajo la dependencia de otras 

personas 

 

Consiste en el proceso que se sigue para lograr las metas de la organización, 

determinándose en la Planeación, Organización, Ejecución, Integración de 

Personal y Control de los esfuerzos organizados y sistemáticamente 

empleados en un fin determinado. 

 

Objetivos de la Administración 

 

1. Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo 

social. 

 

 Eficacia. Cuando la empresa alcanza sus metas. 
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 Eficiencia. Cuando logra sus objetivos con el mínimo de sus 

recursos. 

 

2. Es permitirle a la empresa tener una perspectiva más amplia del 

medio en el cual se desarrolla. 

 

3. Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios.  

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

El proceso administrativo tiene que ser dinámico, evolutivo que se adapte a 

las condiciones sociales, políticas económicas y tecnologías hacer uso de 

ellas para en forma satisfactoria cumplir con los objetivos que se persigue 

 

Planeación 

 

“La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las 

acciones necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma d 

decisiones; esto es, de la elección de cursos de acciones futuras a partir de 

diversas alternativas. Existen varios tipos de planes, los cuales van desde los 
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propósitos y objetivos generales, hasta las acciones más detalladas por 

emprender. 

 

Organización 

 

La organización es la parte de la administración que supone el 

establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los 

individuos deberán desempeñar en una empresa. La estructura es 

intencionada en el sentido de que se debe garantizar la asignación de todas 

las tareas necesarias para el cumplimiento de las metas, asignación que 

debe hacerse a las personas con capacidades y motivaciones del personal 

disponible. 

 

Integración de Personal 

 

La integración de personal implica llenar y mantener ocupados los puestos 

contenidos por la estructura organizacional. Esto se lleva a cabo mediante la 

identificación de los requerimientos de la fuerza de trabajo, la realización de 

un inventario del personal disponible y el reclutamiento, selección, ubicación, 

ascenso, evaluación, planeación de carrera, compensación y capacitación (o 

alguna otra forma de desarrollo) tanto de los candidatos a ocupar puestos 
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como de los ocupantes de éstos en un momento dado, a fin de lograr la 

eficaz y eficiente realización de las tareas. 

 

Dirección 

 

La dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a 

favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales, por lo tanto, 

tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la 

administración. 

 

Control 

 

El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. 

Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la detección 

de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la corrección de 

éstas. El control facilita el cumplimiento de objetivos” 1 

 

 

 

                                                           
1  KOONTZ, Harol y O. DANNEL, Cryl. Elementos de Administración. Sexta Edición. 

Editorial Mac Graw Hill. México, 1997.  Págs. 12 – 13. 
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Planificación 

 

“La planificación es la acción y efecto de planificar. En otras palabras es un 

plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, 

para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una 

ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento 

de una industria, etc. 

 

“Es un proceso que obtiene y analiza la información interna y externa de una 

Institución Educativa, con la finalidad de evaluar la situación actual de la 

misma y buscar su proyección hacia el futuro, mediante la toma de 

decisiones, a través de la técnica FODA”2 

 

 

 

                                                           
2
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Gestión Educativa, Quito Agosto, 2001. Pág. 49 

NIVELES DE 
PLANIFICACIÓN 

Nivel Directivo Planificación Estratégica visión, misión, valores compartidos y 
estratégias generales 

Nivel Corporativo 
Planificación Táctica o 

Estructural 

Establecimiento de los medios y  recursos 
a ser asignados en el tiempo y en el 

espacio 

Nivel Operativo  Planificación Operativa 

selección de acciones especiíficas ha ser 
ejecutadas y de los recursos a ser 

utilizadas para alcanzar los objetivos y 
metas preestablecidas 
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SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 

 

Características Generales de las Entidades Públicas 

“Las entidades públicas tienen características propias, que las diferencian de 

las entidades privadas, las cuales deben ser tomadas en cuenta en todo 

momento. Las organizaciones públicas se ubican en un ambiente más fluido 

por las condiciones políticas, más abierto a la opinión pública, por lo tanto 

requieren de mayor coordinación. 

 

Los objetivos que perciben las organizaciones públicas son, en general, 

múltiples y suelen estar menos claramente definidos. Las normas legales y 

los requisitos de procedimientos influyen de manera directa y decisiva sobre 

muchos de los componentes de la organización pública. 

 

En la organización pública, los controles propios y externos suelen ser más 

numerosos y estrictos que para las organizaciones privadas, en 

consecuencia, los procesos de control tienden a ser bastantemente más 

formales, están sometidos a condiciones y suelen tener menor flexibilidad. 

En las entidades públicas es mucho más frecuente encontrarse en 

situaciones en las cuales es necesario introducir cambios en las 

organizaciones existentes “REORGANIZAR” que diseñar y realizar una 

organización partiendo de cero ÖRGANIZAR; la organización pública es un 
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medio para lograr objetivos, por lo tanto debe estar subordinado a una 

estrategia.”3 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es un proceso de gerencia que permite tomar decisiones en relación a las 

orientaciones futuras de la organización (misión, visión, objetivos, políticas, 

estrategias, enfoques, premisas) tomando en cuenta: Los cambios del medio 

ambiente, las capacidades de la organización y los  valores de los dirigentes.  

 

La planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presenta en 

el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de 

desempeño”4 

 

                                                           
3
 GARCIA Silva, Francisco, Administración Pública Local, Primera Edición, Marzo del 2003 Pág.16  

4  ALPANDER, Guvene. Planificación estratégica aplicada a los recursos humanos. Bogotá 
– Colombia, 1985. Págs.  38 -  47. 
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Importancia 

 

La planificación estratégica es un hecho de vital importancia para el 

desarrollo de cualquier entidad y por ende de cualquier país, ya que conlleva 

la utilización de procedimientos para introducir mayor racionalización y 

organización a las actividades y acciones que se han previsto anteriormente 

 

Planear estratégicamente es crear un futuro deseable, que responda a la 

filosofía institucional, a su misión, objetivos, estrategias y metas. 

 

La planeación estratégica se refiere a las herramientas para trabajar y poner 

en marcha una organización, es el ¿Con que se ha de hacer?, pero también 

implica la planeación operativa, es decir ¿Cómo hacer el trabajo? 

 

Para planear es necesario tomar en cuenta tres preguntas que constituyen 

una guía para la acción: 

 

 ¿hacia dónde va la organización? 

 

Es importante tener clara la dirección, la misión de la organización, 

saber para que existe y que fines persigue. 
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 ¿Cuál es el entorno? 

 

La organización debe conocer cuáles son sus limitaciones internas y 

externas, con que cuenta para lograr sus fines, cual es la distancia 

que le aleja de la meta final 

 

 ¿cómo lograrlo? 

 

Que modelos de gestión permitirán que la organización cumpla sus 

metas, de qué manera será útil distribuir los recursos, que políticas 

serán las más pertinentes etc. 

 

Aquellas organizaciones que se proponen se eficaces, trabajan en 

función de resultado, por lo tanto sus planes son verdaderamente 

estratégicos; la organizaciones eficientes logran cumplirlas, es decir 

sus planificaciones son tácticas-operativas y no estratégicas. 

 

Objetivos de la Planificación Estratégica 

 

Los objetivos más importantes son: 
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 Diseñar el futuro que se desea para la entidad e identificar el medio 

o la forma para lograrlo. 

 

 Identificar y evaluar las fortalezas y las debilidades de la institución.  

 

 Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el 

entorno plantea a una organización en el corto, mediano y largo 

plazo. 

 Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

aportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente.  

 

 Crear y mantener la competitividad. 

 

 Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades”5 

 

ELEMENTOS PRINCIPALES  

 

La utilidad de la Planificación Estratégica puede verse a través de tres 

elementos: 

 

                                                           
5
  www.unamosapuntes.com.mx.Artículo Ing. Alfredo Laranca Santos 

http://www.unamosapuntes.com.mx.artículo/
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1. Se relaciona con la idea de identificar y promocionar el desarrollo. 

El tratamiento de este primer elemento, puede a su vez servir para 

la construcción de un concepto preliminar de desarrollo asumido de 

manera integral y no únicamente como crecimiento económico, 

como tradicionalmente se lo conceptúa. 

 

2. Tiene que ver con la idea de una apreciación clara del entorno, de 

las oportunidades que pueden aprovecharse, de los riesgos que hay 

que enfrentar, de las fortalezas y debilidades que apoyan o 

dificultan la tarea de promocionar el desarrollo, aumentando las 

posibilidades de éxito. 

 

3. Se refiere a que las rutinas de las organizaciones, los Planes 

Operativos Anuales (POAs) sólo tienen sentido en tanto éstos se 

inscriban en un marco más global de la Planificación Estratégica”6 

 

 

 

                                                           
6
  BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa. 

Edición Abya Yala.  Quito – Ecuador, 1999. Pág. 50.  



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pensamiento Estratégico 

 

 No es simplemente la creación de grandes estrategias implica 

también grandes ejecuciones. 

 Tampoco se trata de acción sin dirección. 

 Debemos ligar “El inicio con el fin”. 

UTILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Identifica y 

promociona el 

desarrollo 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

Sirve de marco para 

la elaboración del 

POA 

Aumenta las 

posibilidades de 

éxito 

ELABORADO POR: Los autores 
FUENTE: Manual de Facilitación de Planificación Estratégica y Operativa 
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 Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de la alta 

gerencia. 

 Sin la presencia viva y permanente de la alta dirección en la guía y 

el impulso del pensamiento estratégico “La organización no hace 

nada” 

 El pensamiento estratégico implica participación y el compromiso de 

todas las áreas de la organización: Operativas, administrativas, 

técnicas y de control. 

 Y requiere la participación de todos los niveles organizacionales”7 

 

Diferencias entre Plan Institucional y Plan Estratégico 

 

Plan Institucional Plan Estratégico 

“El plan institucional se elabora 

para un año escolar y es diseñado 

por la autoridad institucional. 

Esta diseñado a largo plazo, de 3 a 

5 años; y elaborado con la 

participación activa de los 

integrantes de una institución 

formando equipos de trabajo 

basados en la realidad presente y 

proyectando al futuro. 

                                                           
7  STEINER, George A. Planeación Estratégica. Tercera Edición. Editorial CECSA. 

Argentina, 2002. Pág. 45. 
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Se analiza aspectos internos a la 

institución y en gran porcentaje los 

problemas no son solucionados, 

son simples enunciados. 

Utilizan la técnica FODA; analiza 

tanto aspectos positivos como 

negativos internos y externos del 

plantel y permite la toma de 

decisiones en la solución de los 

problemas para el desarrollo y 

progreso de la institución. 

No participan todos los miembros 

del  plantel y se repite cada año el 

mismo plan para cumplir un 

requisito. 

El hecho educativo integra todos 

los elementos constitutivos: 

Alumnos, Maestros, Padres de 

Familia, Comunidad, Autoridades, 

con la finalidad de alcanzar una 

educación de calidad. 

No hay seguimiento y evaluación 

de los procesos y los resultados 

alcanzados. 

Cada uno de los problemas son 

motivo de elaboración, aplicación, 

reprogramación y evaluación a 

través de proyectos, subproyectos 

educativos mediante la estrategia 

de los círculos de estudio”8 

 

 
                                                           
8
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Gestión Educativa, Quito Agosto, 2001, Pág.49,50 
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Diferencias entra Planificación Estratégica y Planificación Operativa 

 

 

Planificación Estratégica 

 

Planificación Operativa 

 

 Largo plazo 

 Que hacer y cómo hacer en 

el largo plazo 

 Énfasis en la búsqueda de 

permanencia de la 

organización en el tiempo 

 Grandes lineamientos 

(generales) 

 

 Incluye misión, visión de 

futuro, valores corporativos, 

objetivos y estrategias 

 

 Corto plazo 

 Qué, cómo, cuándo y quién 

 

 Énfasis en los aspectos del 

día a día 

 

 Desagregación del plan 

estratégico en programas o 

proyectos (específicos) 

 Incluye metas, actividades, 

plazos y responsables 
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Herramientas Básicas de la Planificación Estratégica 

 

Las herramientas para llevar a cabo un proceso correcto de la planificación 

son: 

 

 Identificación de temas críticos 

 Desarrollo de la declaración de Misión 

 Desarrollo de la Visión 

 Identificación de posiciones de excelentes estratégicas (PEE) 

 Fijación de objetivos 

 Creación de estrategias alternativas 

 Desarrollo de planes de acción 
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Principios Básicos de la Planificación Estratégica 

 

 

 

Universalidad 
La planificación debe considerar todos los aspectos 
inherentes a lo que se desea planificar, se sustenta 

en la idea de integridad 

Uniformidad 
El proceso de planificación debe orientarse y 

desarrollarse en el marco de criterios y políticas 
coherentes y estatales 

Previsión 
El propósito de la planificación es guiar las acciones 

para enfrentar la incertidumbre en el futuro 

Equilibrio 
Este principio establece que debe existir armonía y 

equidad en el tratamiento de los diferentes 
aspectos del sistema que se planifica. 

Sencillez 
Se basa en la conveniencia de que lo planificado, 

sea comprendido y esté al alcance de los 
involucrados en su ejecución. 

Continuidad 
La planificación es un proceso permanente, no 

tiene fin en el tiempo  

Inherente 
La planificació es ala aplicación en cualquier 

campo 

Unidad 
La planificación conlleva a la obtención de planes, 

programas y proyectos, estos deben formar un 
todo orgánico y compatible 

Flexible 
Considera que la planificación es dinámica, en 

consecuencia, los planes no son rígidos 
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¿Por qué Hacer Planificación Estratégica? 

 

Es porque proporciona el marco teórico para la acción que se halla en la 

mentalidad de la organización y sus empleados, lo cual permite que los  

gerentes y otros individuos en la compañía evalúen en forma similar las 

situaciones estratégicas, analicen las alternativas con un lenguaje común y 

decidan sobre las acciones (con base en un conjunto de opiniones y valores 

compartidos) que deben emprender en un periodo razonable. Una versión 

corta en lograr la capacidad de administración estratégica de la organización. 

 

La Planificación estratégica no sólo tienen que ver con decisiones futuras, 

por lo contario, está relacionada con la toma de decisiones actuales que 

afectarán a la organización y su futuro. 

 

Etapas de la Planificación Estratégica 

 

 

    Formulación 

 Etapas  Implementación 

    Control 
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A. Formulación 

 

En esta etapa, el enfoque prospectivo propuesto puede enmarcarse 

en las siguientes: análisis situacional, estudio contextual, 

extrapolación inercial, desarrollo de alternativas estratégicas, 

selección diferencial entre extrapolación y transformación y 

planeamiento transformador. 

 

 Análisis Situacional.- Consiste en un estudio de las 

condiciones en las cuales se encuentra la entidad al tiempo de 

iniciarse la formulación de estrategias. 

 

 Estudio Contextual.- Consiste la realización de autorías 

ambientales y competitivas, contribuye a conocer mejor el 

contexto económico, político y social en el cual ha de operar la 

entidad; la información a emplear deberá nutrirse de fuentes 

confiables, actualizaciones y dinámicas las mismas 

generalmente van desde los contactos informales, 

asociaciones empresariales, estudios de especialistas, hasta 

los periódicos y revistas especializadas. 
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B. Implementación 

 

En el planeamiento estratégico se define como un proceso continuo de 

análisis para la toma de decisiones fundamentales en la institución.  

 

C. Control  

 

Es seguir el funcionamiento del sistema de planeamiento sobre un 

periodo adecuado, detectando y corrigiendo los errores o problemas 

que se pudieran plantear, posteriormente, en forma recurrente se 

ejecutarán los controles del sistema ya funcionando en forma normal.  

 

Proceso de la Planificación Estratégica 

 

La estructuración de la Planificación Estratégica está basada en el proceso 

que permite la construcción de un puente entre ¿dónde estamos y hacia 

dónde vamos?, y ¿vamos hacer y como lo vamos hacer?; para ello se 

realizará básicamente. 

 

1. Diagnóstico de la Situación Actual 

 

“Sabemos que la vida de una organización depende en gran medida de lo  
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que ocurre afuera de la misma, es decir, de los cambios que se producen en 

el contexto o entorno en que se sitúa. Cambios en la situación económica, en 

las costumbres, en las leyes, en las políticas, representarán oportunidades 

para consolidar la organización o por el contrario, obstáculos a vencer; en 

uno u otro caso la organización se verá afectada por el contexto que la 

rodea.  

 

En el marco de un proceso de planificación estratégica, la etapa de 

diagnóstico incluye un análisis del afuera y del adentro de la  organización. 

 

En definitiva el diagnóstico es, un examen de la situación o realidad en que 

se desenvuelve y también una reflexión sobre la misma organización y los 

principales ajustes que debe producir para alcanzar sus objetivos. Como 

parte del diagnóstico el análisis de situación sirve para visualizar algunas 

ideas razonables acerca de lo que va a pasar en los próximos años en el 

barrio, región o país en el que la organización está inserta. 

 

De esta manera la organización estará mejor preparada para aprovechar las 

oportunidades o para enfrentar las dificultades que vendrán, adaptarse a los 

cambios y plantearse no solo como sobrevivir, sino también como crecer.  

 

 



33 
 

Finalidad del Diagnóstico 

 

 Disponer de información confiable para construir el plan estratégico, a 

partir del cual deberán elaborarse los planes operativos para cada uno de 

los responsables y/o distintas áreas de trabajo de la organización. Ayudar 

a identificar y analizar las tendencias de mayor impacto en el entorno de 

la organización. 

 

 Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con mecanismos 

participativos, y fomentar la creatividad de los miembros de la 

organización. 

 

 Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar 

información, ordenar la información y analizarla para obtener mejores 

resultados.  

 

Cuando una organización se propone realizar una planificación estratégica es 

necesario realizar esta lectura e interpretación de la realidad, seleccionando 

los aspectos más importantes a considerar para el crecimiento y 

consolidación de la organización, no se trata de conocer la realidad en toda 
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su profundidad, sino sólo aquellos elementos que nos interesan 

particularmente, en función de los objetivos de la organización”9 

 

Modelo de la Planificación Estratégica 

 

Es una representación ideal de la realidad, en el cual se abstraen los 

elementos considerados irrelevantes, con el propósito de concretar la 

atención en aquellos considerables esenciales; en esta perspectiva 

presentamos una propuesta de modelo de planeación estratégica 

 

Gráficos del Modelo 

 

“Los modelos que se presentan, representan la oportunidad de encontrar una 

metodología estratégica que enfoque a la prospectiva que desea la 

organización; partiendo del análisis de factores internos y externos, 

escenarios, estrategias y su posterior ejecución”10 

 

 

 

 

                                                           
9
  PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw – Hill Bogota – 

Colombia, 2004. Pág. 27. 
10

 GOODSTEIN,Leonard y Nolan, Timothy, Planeación Estratégica Aplicada,Pág,17 
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         ¿Cómo lo 

         alcanzamos? 

       ¿Cómo medimos que 

       tan bien vamos? 

     ¿Qué requerimos para hacerlo 

     bien y alcanzar la estrategia? 

   ¿Cómo llegamos allí? 

 ¿Dónde debería de estar? 

¿Hacia dónde se dirige la organización? 

 

 

 

 

 

Visión y Misión Estrategia 
Diseño y 

desarrollo de 
soluciones 

Factores 
Criticos de Éxito 

• Financieros 

• Sociales 

• Procesos 
Internos 

• Aprendizaje & 
Innovación 

Indicadores 
claves de 
desempeño/me
dición 

• Financieros 

• Sociales 

• Procesos 
Internos 

• Aprendizaje & 
Innovación 

Ejecución 
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1. MOMENTO 

     EXPLICATIVO 

Análisis 

Situacional 

Medio 

Interno 

 Fortalezas 

 Debilidades 

 

Medio 

Externo 

(sociedad) 

 

 Oportunidades y 

aliados. 

 Amenazas y 

oponentes. 

Fundamento

s 

Estratégicos 

 Visión 

 Misión  

 Valores 

 Principios 

 

 

2. MOMENTO 

PROSPECTIVO 

Construcción 

de escenarios: 

 Tendencial (Probable) 

 Deseado    (Contrastado) 

 Factible      (Alternativo) 

 

 

3. MOMENTO 

ESTRATÉGICO 

Identificación y selección 

de estrategias 

 Propuesta de 
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Alternativas cambio 

 

 

 

 

4. MOMENTO 

TACTICO – 

OPERACIONAL 

 

 

Ejecución 

Estratégica 

 

Programación 

General y 

Operativa 

 Programas 

 Proyectos 

 Metas 

 Responsables 

 Presupuestos 

 Cronogramas 

 

Evaluación 
 Procesos 

 Productos 

Elaborado por:    Los Autores 
Fuente:      GOODSTEIN, Leonard y NOLAN, Timothy  Planeación Estratégica Aplicada 

 

1. Momento Explicativo 

 

“Este momento hace referencia a la construcción de explicaciones a la 

problemática inter y extra institucional ocurrida en el pasado, en el presente y 

lo que tiende a ocurrir en el futuro, a fin de poder fundamentar objetivos, 

políticas y acciones específicas de cambio. 
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El análisis situacional, como es de suponerse, examina la realidad de la 

institución tanto en su medio interno, a través de la identificación de 

fortalezas y debilidades, cuanto en su medio externo (contexto), con el 

reconocimiento de oportunidades y aliados por una parte de amenazas y 

oponentes por otro”11 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Diagnóstico  

 

“Es un examen de la situación o realidad en que se desenvuelve y también 

una reflexión sobre la misma organización y los principales ajustes que debe 

producir para alcanzar sus objetivos. Como parte del diagnóstico el análisis 

de situación sirve para visualizar algunas ideas razonables acerca de lo que 

va a pasar en los próximos años en la organización. 

 

De esta manera nuestra organización estará mejor preparada para 

aprovechar las oportunidades o para enfrentar las dificultades que vendrán, 

adaptarse a los cambios y plantearse no solo como sobrevivir, sino también 

como crecer. En síntesis podemos decir que la finalidad del diagnóstico es: 

 

                                                           
11

   Ibídem (10) Pág. 18 



39 
 

 Disponer de información confiable.- Para construir la planificación 

estratégica, a partir del cual deberán elaborarse los planes operativos 

para cada uno de los responsables y/o distintas áreas de trabajo de la 

organización. Ayudar a identificar y analizar las tendencias de mayor 

impacto en el entorno de la organización. 

 

 Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con.- 

Mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de los miembros de 

la organización. 

 

 Establecer una cultura de la sistematización y evaluación.- Juntar 

información, ordenar la información y analizarla para obtener mejores 

resultados.  

 

Cuando una organización se propone realizar una planificación estratégica es 

necesario realizar esta lectura e interpretación de la realidad, seleccionando 

los aspectos más importantes a considerar para el crecimiento y 

consolidación de la organización, no se trata de conocer la realidad en toda 

su profundidad, sino sólo aquellos elementos que interesan particularmente, 

en función de los objetivos de la organización”12 

                                                           
12

  PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw – Hill Bogotá – 
Colombia, 2004. Pág. 27. 
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Identificación de los Usuarios Externos y Determinación de sus 

Demandas 

 

“Los usuarios externos son personas, organizaciones, grupos o sectores de 

gran importancia para la organización. En tal sentido sus expectativas y 

demandas deberán tomarse en consideración. La determinación sistemática 

de las demandas de los usuarios externos permitirá a la entidad disponer de 

valiosa información para el proceso de planificación estratégica. 

 

Identificación de Usuarios Internos y Determinación de sus Demandas 

 

Son personas, grupos,  áreas o departamentos internos vinculados con la 

gestión de la organización. Las demandas de los usuarios internos también 

son importantes para la planificación, sus puntos de vista deben ser 

considerados ya que servirán de base para la formulación de objetivos y 

estrategias, “usuarios internos satisfechos = usuarios externos satisfechos” 

 

Análisis del Entorno (Identificación de Oportunidades y Amenazas) 

 

La evaluación del entorno, permite identificar y analizar las tendencias, 

fuerzas o factores externos claves: (positivos – oportunidades) y (negativos – 

amenazas) que afronta una organización. 
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El análisis del entorno debe hacerse de la manera más profunda y exacta 

posible, identificando sistemáticamente los factores de mayor importancia 

potencial para la organización. 

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL (IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES) 

 

Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas impulsoras que 

contribuyen positivamente a la gestión de la empresa; las debilidades 

(factores internos negativos) en cambio, son fuerzas obstaculizantes o 

problemas que impiden el adecuado desempeño. 

 

El análisis organizacional permite identificar las fortalezas para impulsarlas y 

las debilidades para eliminarlas”13 

 

Factores Claves del Entorno 

 

“Simplificando algunos conceptos diremos que en la organización juegan 

factores internos y factores externos claves en la planificación. Los 

denominamos actores internos a las personas, grupos, áreas o 

departamentos internos relacionados directa y permanentemente con la 

                                                           
13

  www.gestiopolis.etapasdelapalnificacionestrategica 

http://www.gestiopolis/
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gestión de la organización. Les Llamaremos actores en función del 

protagonismo y participación que reconocen y demandan las organizaciones 

de sus miembros. 

 

Con este propósito, es necesario determinar: 

 

 Si los objetivos del proyecto tienen su origen en todos los miembros de la 

organización, en algunos miembros o si son impuestos desde afuera. 

 Cuál es el grado y nivel de difusión de esos objetivos. 

 Si esos objetivos son interpretados de la misma manera en distintos 

grupos y estratos de la organización. 

 Que grupos encarnan la defensa de los objetivos y que otros propugnan 

el cambio de los mismos. 

 

Los factores externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la organización. Un diagnóstico debe 

incorporar una reflexión sobre los otros factores sociales que tienen algo que 

ver con nuestros proyectos como organización. Se trata de alguna manera de 

ponerse en la piel del otro para saber qué piensa, cuál es su intencionalidad, 

cuáles son sus valores y cuáles los recursos de poder que maneja”14 

                                                           
14

  BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa. 
Edición Abya Yala. Quito - Ecuador, 1999.  Págs. 88 - 89. 
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ANÁLISIS FODA 

 

 

 

 

“El FODA es un método de análisis institucional, que analizando distintos 

datos de la organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la 

situación de una organización, su posición en el contexto, su estado interno y 

luego definir y planear su rol y acción en el medio. A partir del conocimiento 

que se obtiene con un FODA se pueden tomar decisiones, reformular la 

misión de la organización y sus estrategias y objetivos.  

 

La aplicación de este método es muy sencilla. Se trata de analizar en un 

cuadro, por un lado, las fortalezas y debilidades internas de la organización, y 

por otro, las oportunidades y amenazas que le plantea todo lo externo a la 

organización (contexto, otros actores, etc.)”15 

                                                           
15

  RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica. Editorial 
Algarrobo. Chile, 1998. Págs. 34 – 37. 
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FO
R

TA
LE

ZA
S Son los elementos 

positivos que los 
integrantes de la 
organización perciben 
(sienten) que poseen y 
que constituyen 
recursos necesarios y 
poderosos para 
alcanzar los objetivos 
(el fin de la 
organización, 
empresa). 

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 Son los elementos, 

recursos, habilidades, 
actitudes técnicas que 
los miembros de la 
organización sienten 
que la empresa NO 
tiene y que 
constituyen barreras 
para lograr la buena 
marcha de la 
organización. 

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES

 

Son aquellos 
factores, recursos 
que los integrantes 
de la empresa 
sienten (perciben) 
que pueden 
aprovechar o utilizar 
para hacer posible el 
logro de los 
objetivos. 

A
M

EN
A

ZA
S Se refiere a los factores 

ambientales externos que 
los miembros de la 
empresa sienten que les 
puede afectar 
NEGATIVAMENTE los cuales 
pueden ser de tipo político, 
económico, tecnológico. 
Son normalmente todos 
aquellos factores externos 
de la organización que se 
encuentran en el medio 
ambiente mediato y en 
algunas ocasiones 
inmediato. 
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Matriz del FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

 

 MATRIZ FODA 

  

FORTALEZAS 

 

Es un recurso o una 

capacidad que la 

organización puede 

usar efectivamente 

para alcanzar sus 

objetivos 

 

DEBILIDADES 

 

Son las limitaciones, 

deficiencias o defectos 

de la organización. 

 

OPORTUNIDADES 

 

Es cualquier situación 

favorable que se 

presente en el 

entorno de la 

organización, que 

asegura la demanda 
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de un producto o 

servicio y permite 

mejorar su posición. 

 

AMENAZAS 

 

Cualquier situación 

desfavorable que se 

presenta en el 

entorno de la 

organización, que sea 

potencialmente 

nociva, puede ser una 

barrera, una 

limitación o cualquier 

factor que pueda 

causarle problemas o 

ir en detrimento de la 

organización. 
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Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

“Esta herramienta analítica resume y evalúa las fortalezas y debilidades 

importantes.  

 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos 

 

a. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización.  

 

b. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 

 Sin importancia   0.01 

 Muy importante    1.00 

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la 

gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe totalizar 1. 

 

c. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor 

 

 Debilidad mayor  1 
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 Debilidad menor  2 

 Fortaleza menor  3 

 Fortaleza mayor  4 

 

d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 

e.   Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para una organización que varía 

entre 1 y 5. 

 

f. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el resultado 

obtenido es de 2.5, se dice que la organización está equilibrada; si el 

resultado es menor a 2.5 la organización tiene problemas internos; y, si el 

resultado es superior a 2.5 la organización no tiene problemas internos.  

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

La evaluación de los factores externos permite identificar oportunidades y 

amenazas que afronta la organización. 
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Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos 

 

a. Identificar las oportunidades y amenazas claves de la organización.  

 

b. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 

 Sin importancia   0.01 

 Muy importante    1.00 

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la 

gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe totalizar 1. 

 

c. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor 

 

 Amenaza mayor  1 

 Amenaza menor  2 

 Oportunidad menor 3 

 Oportunidad mayor 4 
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d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 

e.   Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para una organización, que oscila 

entre 1 y 5. 

 

f. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el resultado 

obtenido es de 2.5, se dice que la organización está equilibrada; si el 

resultado es menor a 2.5 la organización tiene problemas externos; y, si 

el resultado es superior a 2.5 la organización no tiene problemas 

externos”16  

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES (INTERNOS – EXTERNOS) 

 

FACTORES 

 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

RESULTADOS 

 

TOTAL 

   

 

                                                           
16

  DAVID, Fred. La Gerencia Estratégica. Segunda Edición. Editorial Legis. Santa Fé de 
Bogotá – Colombia, 1998. Págs. 78 – 83. 
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Formulación de la Misión 

 

Misión 

 

“Es una afirmación que describe el concepto de la organización, la naturaleza 

del negocio, la razón para que exista la empresa, la gente a la que sirve y los 

principios y valores bajo los que pretende funcionar. 

 

La Misión es una declaración duradera de la razón de ser y del objetivo 

central de la unidad de negocio que distingue de otras similares; además 

debe de ser amplia para que permita el estudio y la generación de una gama 

de objetivos y estrategias factibles sin frenar la creatividad de las personas 

 

Cualidades que deben Verificarse en un Enunciado de Misión 

 

 El enunciado es a largo plazo, es sostenible por período de tiempo 

indefinido. 

 Distingue a su organización. 

 Especifica algunas fronteras o el alcance 
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 Estipula claramente la imagen y/o las interfaces con el 

cliente/usuario. 

 Identifica valores que guíen el comportamiento. 

 Refleja de alguna forma los productos, los servicios y las relaciones. 

 

La Misión Describe 

 

 El concepto de la organización 

 La naturaleza de la organización 

 La razón para que exista la organización 

 La gente a la que le sirve 

 Los principios y valores bajo los que pretende funcionar 

 

Diseño de la Visión de Futuro 

 

Visión 

 

La visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de 

referencia de lo que una unidad de organización quiere ser en el futuro. 

Señala el rumbo y da la dirección. 
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Quienes están vinculados directa o indirectamente con la organización, 

deben conocer su visión porque esto les permitirá saber hacia dónde va la 

institución y por consiguiente hacia donde está encaminado su trabajo y su 

compromiso. Luego de su formulación, está debe ser difundida y compartida 

por todos. 

 

Elementos de la Visión 

 

1. Panorama del Futuro: El entorno regulatorio, económico y 

competitivo en el cual se anticipa que la empresa deberá competir.  

2. Marco Competitivo: Los negocios y lugares en que la empresa 

competirá. 

3. Objetivos Fundamentales: Definición del rol que la empresa 

adoptará; una descripción de lo que espera lograr; referencias para 

evaluar el grado de éxito futuro. 

4. Fuentes de ventajas Competitivas: Las habilidades que la 

empresa desarrolla como apoyo fundamental para lograr su visión; 

una descripción de cómo la empresa logrará el éxito”17  

 

                                                           
17  Eduardo Armijos Peñaloza. Planificación Estratégica. Documento de Apoyo. Maestría en 

Administración de Empresas. Universidad Nacional de Loja. Loja – Ecuador, 2007. Págs. 
14 – 19. 
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La visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de 

referencia de lo que una unidad de organización quiere ser en el futuro, 

señala el rumbo y da la dirección. 

 

¿Por qué una Visión? 

 

 Permite la toma de decisiones estratégicas coherentes entre sí, al 

apuntarse objetivos comunes. 

 En la mayoría de los casos, rompe el paso al establecer un nuevo 

fundamento competitivo para las organizaciones.  

 Cohesiona los equipos gerenciales al generar motivación y sentido 

de urgencia. 

 Enfoca los esfuerzos de las distintas unidades/organizaciones hacia 

una meta específica conocida por todos.  

 

Declaratoria de la Visión 

 

Una declaración efectiva de visión debe ser: 

 

 Clara y alejada de la ambigüedad  

 Que dibuje una escena  

 Que describa el futuro  
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 Que sea fácil de recordar y con la que uno pueda comprometerse  

 Que incluya aspiraciones que sean realistas  

 Que esté alineada con los valores y cultura de la organización  

 Que esté orientada a las necesidades del usuario 

 

Para ser realmente efectiva, una declaración de visión debe ser asimilada 

dentro de la cultura de la organización. Es la responsabilidad del líder 

comunicar la visión regularmente, crear situaciones que ilustren la visión, 

actuar como un modelo de rol dándole cuerpo a la misión, crear objetivos a 

corto plazo que estén orientados hacia la visión y sean coherentes con la 

misión, y animar a los otros a imbricar su visión personal con la de la 

organización” 18 

 

Definición de Términos 

 

Valores Corporativos 

 

“Son los valores innatos que posee la organización dependiendo de su nivel 

organizacional  y de su equipo humano, los cuales se identifican a través de 

la honestidad, credibilidad, honradez etc.  

                                                           
18

  Eduardo Armijos Peñaloza. Planificación Estratégica. Documento de Apoyo. Maestría en 
Administración de Empresas. Universidad Nacional de Loja. Loja – Ecuador, 2007. Págs. 
14 – 19. 
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Los valores corporativos son los que diferencian a las organizaciones del 

resto del mercado competitivo”19 

 

Búsqueda de Valores 

 

“La búsqueda de valores constituye un examen de los valores de los 

miembros del equipo de planificación, los valores actuales de la 

organización, su filosofía de trabajo, los supuestos que comúnmente 

utiliza en sus operaciones, la cultura organizacional predominante y, 

finalmente, los valores del grupo de interés en su futuro.  

 

En esta búsqueda de valores, el equipo de planeación se desplaza de 

una concentración individual a un examen más amplio de la 

organización y su funcionamiento como sistema social.  

 

La búsqueda de valores constituye el primer paso formal del modelo de 

la planeación estratégica aplicada  y es totalmente diferente de la que 

                                                           
19  PAREDES,  A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. Págs. 

65-68 
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se encuentra en la mayor parte de los modelos de planeación 

estratégica”20 

 

Principios 

 

Los principios estratégicos constituyen una filosofía y el soporte de la 

cultura organizacional que rigen el pensamiento o la conducta de la 

entidad, como referencia que inspire y regule la vida de la organización.  

 

2. Momento Prospectivo 

 

En este momento se diseña o construye el futuro de la institución. Para ello 

se elabora tres tipos de escenarios (futuros): El primero el tendencial 

conocido también como probable, el segundo el deseado, ideal o 

contrastado, y el tercero el posible, viable o alterno. Estos escenarios 

orientan significativamente el rumbo de la institución y contribuyen a 

sustentar la misión, objetivos, políticas y estrategias de cambio.  

 

                                                           
20

  GOODSTEIN, Leonardo; NOLAN, Timothy y PFEIFER, Willan. Planeación Estratégica 
Aplicada. Editorial McGraw Hill. Interamericana. Bogotá – Colombia, 1998. Pág. 17. 
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Prospectiva 

 

“La prospectiva es el estudio de las causas científicas, técnicas, económicas, 

políticas, sociales y culturales que aceleran la evolución del mundo moderno 

y la previsión de las situaciones que surgen de sus influencias conjugadas. 

Hacer prospectiva es, entonces, interrogarse al respecto de los grandes 

problemas y desafíos de la sociedad, así como explorar los futuros posibles.  

 

La prospectiva provee herramientas concretas e informaciones clave para la 

planificación estratégica. En especial para la planificación a largo plazo. Es 

muy útil cuando se trata de contexto de turbulencia, como con frecuencia 

sucede en la gerencia social, lo que permite huir de las indefiniciones e 

inexactitudes actuales, explorando las consecuencias que los diferentes 

desenlaces pueden tener en el futuro.  

 

El fundamento central de la prospectiva es considerar que el futuro no es 

único e inexorable, pero que los hechos y situaciones pueden adquirir 

diferentes configuraciones llegando a configurar conjuntos de alternativas 

que pueden ser explorados con anticipación.  

 

Este principio la diferencia de la llamada “futurología”. La prospectiva nunca 

coloca un único futuro posible, se puede hablar hasta de un escenario  
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tendencial, de un escenario más probable pero nunca de un escenario único. 

 

Escenario 

 

Conjunto de circunstancias que rodean a una persona o un suceso. Puede 

definirse como un grupo de características que describen o plantean una 

situación futura y la trayectoria de eventos que permiten pasar de la situación 

de origen a la situación futura. En teoría los escenarios son una síntesis de 

diferentes caminos hipotéticos (eventos, actores y estrategias) que llevan a 

diversos futuros posibles.  

En la práctica los escenarios a menudo meramente describen conjuntos 

particulares de eventos y variables, construidos con el objeto de centrar la 

atención sobre procesos causales, rupturas factibles y sus momentos de 

decisión, se toma en consideración las evoluciones más probables de las 

variables-clave y a partir de juegos de hipótesis sobre el comportamiento de 

los actores”21  

 

                                                           
21

    http://es.wikipedia.org/wiki/prospectiva - 40k 
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Construcción de Escenarios 

 

“Todo  plan de desarrollo no puede soslayar la posibilidad de diseñar el 

futuro, para a partir de él, actuar ahora. Hacerlo implica  entrar al ámbito de la 

prospectiva. 

Existen numerosas técnicas de prospección que se utilizan para prospectar 

variables seleccionadas tanto del medio interno como del medio externo. Un 

escenario es la construcción racional de diversos caminos que nos permiten 

pasar de una situación de origen a una situación futura. Se intenta concebir y 

visualizar las posibilidades futuras, así como explorar los  diversos caminos 

que conducen a ellas. 

 

Escenario Tendencial  

 

Este primer escenario corresponde al camino más probable dado que sus 

elementos se encuentran en la situación de origen “Se construye en base a 

una proyección de hechos y fenómenos ocurridos en el pasado y en el 

presente, manteniendo las mismas condiciones actuales de la institución.  
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Es la vía más probable debido a que los mismos elementos a proyectarse se  

encuentran en la situación de origen. Este escenario siendo probable y 

posible no siempre  es deseado. 

 

Escenario Deseado 

 

Es la descripción de un futuro ideal, lo que  se quiere de la empresa a largo o 

mediano plazo.  

Detalla la imagen y los caminos para llegar a un futuro deseado donde 

existen numerosos elementos de carácter subjetivo o voluntarista que 

intervienen en su elaboración.  

Es la manifestación de cosas  que se anhelan, porque representan nuestras 

aspiraciones y valores; es la imagen objetivo, un ideal, un sueño alcanzable a 

largo plazo. Este escenario  siendo deseable es poco probable y posible a 

corto y mediano plazo. 

 

Escenario Factible 

 

Este escenario  señala lo que puede ser factible de realizar en la empresa o 

institución en términos de disponibilidad de recursos, humanos, materiales y 

financieros. 
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Es aquel que, luego de confrontar los recursos y los medios disponibles, 

avizora como realizable parte del escenario deseable o ideal, alejándose en 

lo posible del escenario tendencial  sobre todo de aquellos componentes no 

deseables. De modo que, se constituye en una posibilidad que estará entre lo 

ideal y lo real. Este escenario entonces, también es deseable, pero factible”22 

 

3. Momento Estratégico 

 

En este momento se conocen las posibilidades y alternativas estratégicas de 

cambio y transformación posibles, frente a los problemas y amenazas, así 

como las fortalezas y oportunidades que se presentan tanto en el medio 

interno como externo; además considera lo previsto en la misión, los 

objetivos, las políticas como también lo proyectado en los escenarios. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

“Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planificación. La 

misión aclara el propósito de la organización a la administración. Los 

objetivos trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la 

organización. Los objetivos son los estados o resultados deseados del 

                                                           
22

  ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica Educativa. Segunda Edición. Editorial UNL. 
Loja – Ecuador, 1997.Págs. 135 -136. 
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comportamiento, una persona o una entidad pueden desear, ya sea obtener 

algo mejor lo que ya se tiene.  

 

Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, grupos 

u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en 

enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados esperados.  

 

Los objetivos eficaces tienen las siguientes características: especificidad 

alcanzabilidad, mensurabilidad, orientados a resultados y limitados en el 

tiempo. De igual forma sus elementos tienen que ver con las demandas de 

los usuarios externos, demandas de usuarios internos, oportunidades y 

amenazas, fortalezas y debilidades”23. 

 

Políticas 

 

“Las políticas constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación al 

plan y su formulación será a partir de la misión y los objetivos institucionales. 

                                                           
23

 PAREDES,  A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. Págs. 
65-68 
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La mayor responsabilidad y compromiso en su estructuración recae en los 

máximos directivos.  

 

Por ello es que las políticas son el conjunto de directrices que definen el 

énfasis con que deberán ejecutarse las acciones para asegurar la 

consecución de los objetivos del plan propuesto”24 

 

Estrategias 

 

“Las estrategias son el conjunto de políticas y planes de acción que,  

partiendo de lo que la organización es hoy, muestran lo que se propone ser 

en un mañana concreto.  

 

Es la voluntad de tomar un conjunto de decisiones concretas y de 

comprometer a las personas miembros de una organización. Puede decirse 

también que la estrategia es un arte, ya que implica la realización de un 

proceso creativo en donde las posibilidades son ilimitadas. Las tácticas son 

acciones parciales, forman parte de la estrategia y tienen su mismo objetivo. 

 

                                                           
24

  CONESUP. Perfil del Plan Nacional de desarrollo de Universidad y Escuelas Politécnicas. 
PLANUE. Quito – Ecuador, 2003. Pág. 15. 



65 
 

La planificación estratégica parte de una situación inicial (resultado del 

diagnóstico realizado) y desde ese punto se establece una trayectoria (arco 

direccional) hacia la nueva situación objetivo deseado”25 

  

Estrategia Institucional 

 

“La estrategia institucional se refiere al carácter básico y visión de la entidad, la 

estrategia determina “la clase de organización económica y humana que es o 

pretende ser y la naturaleza de la contribución económica y no económica que 

intenta brindar a sus accionistas, empleados, clientes y comunidades. 

 

DIFERENCIAS ENTRE MISIÓN, VISIÓN Y ESTRATEGIA 

 

MISIÓN  VISIÓN  ESTRATEGIA 

Descripción del 

porque la 

organización existe 

 Cristalización de lo 

que los líderes 

desean que sea la 

organización 

 Plan que explica 

como generar 

ventaja competitiva 

     

                                                           
25  RODRIGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica para instituciones universitarias, 

Primera Edición.   Bogotá – Colombia, 1997. Págs. 118-169 
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 Provee un 

contexto para 

todas las 

decisiones dentro 

de la 

organización. 

 Describe una 

realidad 

duradera. 

 Útil para entes 

internos y 

externos. 

 Su logro puede 

ser infinito. 

 

 

 

+ 

 Guía el 

desarrollo de la 

estrategia y 

organización. 

 Describe una 

nueva realidad 

inspiradora. 

 Se puede lograr 

dentro de un 

periodo 

específico. 

 Se usa 

primordialmente 

al interior de la 

organización. 

 Lista una serie 

de acciones 

para proveer 

servicios y 

productos. 

 Describe la 

propuesta de 

valor 

seleccionada 

por la 

organización. 

 Cambia 

constantemente 

en respuesta a 

análisis, prueba, 

error y 

experiencias. 

ELABORADO POR: Los Autores 
FUENTE: Eduardo Armijos Peñaloza. Planificación Estratégica. Documento de Apoyo 
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4. Plan Táctico - Operativo 

 

En él se define con claridad QUÉ se desea, CÓMO y CUÁNDO se realizará y 

QUIÉN será el encargado. Involucra cuatro elementos primordiales:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Líneas de Acción 

 

Una vez fijados los objetivos estratégicos, se debe forjar un campo para 

lograrlos. Aquí se entra en el ámbito de las estrategias. Los objetivos son los 

“fines”, la estrategia es el “medio” para alcanzarlos. A estos medios llamamos 

“Líneas de Acción”. 
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En general existen tipos de “acciones” en las cuales la organización o el 

grupo estratega deben trabajar para alcanzar sus objetivos estratégicos: 

 

 Programas 

 Proyectos 

 

Programas 

 

Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

grandes inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien la voluntad 

política y la coordinación para concretarlas en el menor tiempo posible. 

Pueden empezar a ser ejecutadas mientas se continúa con el proceso 

de elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo 

anual POA. 

 

Proyectos 

 

Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo específico, 

resolver un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico. 



69 
 

Plan Operativo Anual Poa  

 

Instrumento de monitoreo y evaluación; el POA es un instrumento fácil y muy 

práctico de gestión, coordinación y dirección: cada uno sabe exactamente 

QUIÉN debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con QUÉ. 

 

Monitoreo o seguimiento es la verificación del cumplimiento de las 

actividades planificadas, del uso de los recursos y la introducción de las 

correcciones necesarias que se derivan de esta constatación. 

 

Evaluación es la verificación del resultado esperado como consecuencia de 

la acción inmediata y del nivel de satisfacción de la gente a quien estaba 

dirigida la acción. 
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5)  MATERIALES Y METÓDOS  

 

La planificación es un proceso de construcción colectiva del futuro 

institucional sustentando en el cambio de su situación actual, por lo tanto es 

importante asumir procedimientos que posibiliten plantear acciones en las 

cuales todos los directivos, administrativos y docentes responsables de la 

vida institucional asuman un compromiso con responsabilidad para 

ejecutarlas y evaluarlas; los métodos a seguir son los siguientes: 

 

5.1 MATERIALES 

 

La presente investigación se realizó en el Instituto Pedagógico Ciudad de 

“Cariamanga”, para lo cual se utilizó los siguientes materiales: 

 

 Útiles  de Oficina:  Hojas de papel bond, carpetas, borrador, lápiz, 

tinta para impresora, esferográficos, copias, portaminas 

 Equipo de Computo: computadora, impresora, escáner 

 Equipo de Oficina: Calculadora 

 Material Bibliográfico: libros, internet, tesis, copias, Leyes y 

Reglamentos del Instituto. 

 Instrumentos de recolección de información: Flash memory 
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5.2 MÉTODOS 

 

Científico 

 

Nos permitió organizar la información y relacionar los fundamentos teóricos 

frente a las operaciones administrativas, económicas y financieras 

efectuadas en el Instituto y así poder comprobar, analizar y verificar la 

realidad de la docencia institucional, procesos administrativos y de gestión 

del Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga”; además nos sirvió de 

apoyo para plantear alternativas de solución ante el problema detectado en la 

entidad. 

 

Deductivo  

 

Sigue un proceso sintético analítico, que nos ayudo a realizar la clasificación 

de la información recopilada del objeto de estudio, además nos sirvió para 

conocer los principios, definiciones, leyes o normas generales que se rige en 

el Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga”; esto se lo realizará 

mediante fuentes de información bibliográfica que justifiquen la sustentación 

del problema; contribuyendo al desarrollo del Plan Táctico-Operativo. 
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Inductivo 

 

Nos ayudo en el estudio de hechos o fenómenos particulares, para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que lo rige; por tal razón 

permitirá realizar el Diagnóstico de la situación actual del ISPED mediante la 

identificación de los usuarios internos y externos para conocer sus 

expectativas y demandas a tomarse en consideración.  

 

Analítico 

  

 Este método nos ayudo a  clasificar, sintetizar y ordenar cada uno de los 

elementos de docencia, administración y de gestión; que ofrece en la 

actualidad la entidad educativa para luego identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas como factores internos y externos; 

con el objetivo de direccionar las estrategias y actividades requeridas en la 

propuesta. 
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Sintético 

 

Por medio de este método se realizo un estudio de la misión, visión, metas y 

objetivos como puntos claves, para la propuesta de la Planificación 

Estratégica al Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga”; además ayudo 

a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones como resultado final 

del presente trabajo investigativo. 

 

Descriptivo 

 

Nos ayudo a la descripción de cada una de las etapas que integra la 

planificación estratégica principalmente el FODA, con el propósito de poder 

detectar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene el 

Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga”, como también en la 

descripción de las políticas, estrategias, actividades, proyectos, hechos y 

fenómenos actuales que se propusieron para reemplazar a las limitadas 

propuestas en el problema. 
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Matemático. 

 

Mediante este método realizamos los cálculos matemáticos necesarios para 

el procedimiento de la información como resultado de las variables expuestas 

en las encuestas propuestas a los Directivos, Administrativos, Docentes, y 

Alumnos del Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga”, como el soporte 

de la estadística descriptiva; para luego reflejar los resultados gráficamente. 

 

5.3 TÉCNICAS 

 

Para el correcto desarrollo del tema de estudio se ha visto la necesidad de 

utilizar varias técnicas metodológicas entre ellas: 

 

Observación 

 

Nos sirvió para observar, establecer y destacar características e identificar 

hechos y problemas que se presentan dentro del Instituto Pedagógico Ciudad 

de “CARIAMANGA”; con el fin de evidenciar los procesos de administración, 

docencia y de gestión; así también para verificar los beneficios y servicios 

que ofrece la entidad, detallándolos en el diagnostico y en el análisis FODA. 
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Entrevista 

 

Esta técnica nos sirvió al momento de las conversaciones directas con 

los Directivos, Administrativos, Docentes y Alumnos del Instituto 

Pedagógico Ciudad de “Cariamanga” para obtener una información más 

confiable, sobre el funcionamiento institucional; y así tener una visión 

más clara del problema que influye en las actividades de la entidad 

educativa  

 

Encuesta 

 

Esta técnica nos facilito la recolección de información básica sobre los 

puntos claves e institucionales del proceso investigado y de los 

elementos principales que se va a considerar en la Planificación 

Estratégica; mediante el uso de formatos preestablecidos para captar la 

opinión de un problema, que luego será clasificada, organizada y 

finalmente analizada e interpretada, la misma que nos ayudará a 

plantear la problemática y a la vez la alternativa de solución ante el 

mismo. 
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Población y Muestra 

 

Para el proceso de clasificación, organización, análisis e interpretación 

de la información fue necesario la toma de una base de datos existente 

en el Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga” para ello se 

consideró lo siguiente: Número de Directivos (2); Administrativo (14); 

Docentes (28); y Alumnos (150) 

 

La encuesta se la segmento para directivos, administrativos como para  

docentes y alumnos. Por considerarse un número manejable la 

población total de directivos, y administrativos su aplicación fue al 

100%; mientras que para los docentes y alumnos se la realizo de la 

siguiente muestra:   

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA OBJETO DE LA ENCUESTA 
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      ALUMNOS       DOCENTES 

 

       

 

     

  

      

 

      

 

               

DATOS               SIMBOLOGÍA 

N = ?  N = Tamaño de la muestra 

PQ = 0,25  PQ = Valor constante (0,25) 

K = 2  K = Correlación de error (2) 

N1 = 150  Alumnos  N = Población 

N2 = 28 Docentes     

E = 12% (0,12)  E = Error  estadístico 
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5.4 Procedimientos   

 

Los procedimientos se enfocaron al desarrollo y direccionamiento que se 

reglamento al iniciar el proceso investigativo; para ello se sintetiza en los 

siguientes: 

1. En primera instancia se realizó el acercamiento conceptual a las 

variables del tema propuesto con la intencionalidad de argumentar 

criterios y direccionamientos de carácter investigativo y técnico 

propios de la planificación estratégica. 

 

2. Se realizó la recuperación y validación de datos e información 

necesaria desde una perspectiva interna y externa mediante 

entrevistas y encuestas a los actores internos y usuarios para la 

construcción del diagnostico de la realidad investigada.  

 

 

3. Posteriormente se programaron los talleres con los actores de la 

institución objeto de la Planificación Estratégica como mecanismo 

de programación, seguimiento y socialización de las tareas y 

resultados esperados como soporte interno que definieron las 

perspectivas estratégicas que fuero consideradas en la 

estructuración de la herramienta administrativa. 
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4. Para sustentar la fundamentación teórica así como los argumentos 

que sustentaron el problema, se procedió a la estructuración 

práctica mediante la formulación de la Planificación Estratégica en 

el Instituto Pedagógico Ciudad de Cariamanga, periodo 2011-2015. 

 

 

5. El resultado obtenido en el proceso investigativo fue respaldado por 

las respectivas conclusiones y recomendaciones propuestas, 

orientadas a posibles soluciones y aplicaciones de carácter 

administrativo y de gestión institucional. 
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6)  RESULTADOS 

 

PROPUESTA 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA INSTITUTO PEDAGÓGICO 

CIUDAD DE “CARIAMANGA” PARA EL PERIODO 2011- 2015” 

 

PRESENTACION 

 

El Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga” realiza una educación 

integral de los futuros educadores, profesionalizando a los Maestros en 

servicio sin título docente y orienta el perfeccionamiento docente de los 

educadores de los Niveles pre-primario, primario y medio del sector y 

provincia. 

 

Dentro del proceso de innovación del sector educativo, la formación de 

Docentes es uno de los procesos más importantes porque su fusión 

trasciende a todo el hacer educativo del País.  

 

Pero esta responsabilidad compromete a todos los involucrados, en una 

constante tarea de análisis autoevaluativo, evaluativo y toma de decisiones, 
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que proyecten a la preparación hacia niveles de mejores resultados y real 

identificación de los aspirantes de la sociedad.  

Estos  cambios solo se logran si se transforman los estilos y las formas de 

dirección en los diferentes niveles, en especial al Instituto pedagógico, 

dándole una nueva orientación a las formas tácticas y operativas; en el 

mediano y corto plazo, en cambio por aquellas que se basan en el largo 

plazo; con un enfoque estratégico. 

 

Las demandas sociales exigen a quienes ejercen la función directiva para 

que dinamicen la formación académica,  con la finalidad de lograr una actitud 

abierta y así anticiparse a los cambios; para una mejor participación, 

compromiso, desarrollo individual y colectivo; construyendo así una cultura 

estratégica con respuestas eficaces, coherentes y rápidas; bajo la 

perspectiva de una visión que incluya dimensiones políticas, tecnológicas, de 

información y comunicación ante la entidad. 

 

La Planificación Estratégica del ISPED comprende el análisis de las 

condiciones del entorno, de los cambios que se dan en el desarrollo del 

mismo y de las oportunidades que  se deben aprovechar con una estrecha 

relación  con la misión, visión de futuro, objetivos estratégicos y líneas de 

acción en mediano plazo; como condición para la superación de los 

inconvenientes suscitados en su accionar cotidiano, y de esa manera 
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asociarlo con las estructuras de organización, para llegar exitosamente a las 

finalidades y objetivos planteados. Dando así paso a la formación del nuevo 

docente que la sociedad Ecuatoriana necesita ante la realidad de nuestro m 

 

OBJETIVO 

 

Servir como modelo de desarrollo y de gestión que permita lograr la 

continuidad y la concertación de las acciones del Instituto Pedagógico Ciudad 

de “Cariamanga” en el marco de la ética,  valores morales,  derechos de los 

usuarios y del compromiso con la sociedad; bajo un enfoque participativo que 

promueva la integración, administración, gestión y responsabilidad de la 

entidad educativa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las organizaciones modernas necesitan la convicción de responder a un 

serio compromiso de competitividad y desarrollo social-económico constante. 

Esta actividad no puede dejarse a la casualidad, es un logro que se consigue 

a través de la planificación estratégica, como actividad comprometida con el 

hacer, en la que debe contemplar el querer hacer (viabilidad político-cultural), 

saber hacer (viabilidad científico-técnica) y poder hacer (viabilidad material). 
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Esta propuesta está encaminada a maximizar la eficiencia y calidad de la 

organización sobre las transformaciones que requiere el entorno, a través de 

un instrumento que defina propuestas de cambio que implique un enfoque de 

aspectos claves de futuro, participación, estrategia y gestión mediante la 

estructuración del Plan Táctico-Operativo del Instituto Pedagógico Ciudad de 

“Cariamanga” que incluye proyectos direccionados a los programas de 

Educación Continua, Fortalecimiento Institucional y Comunicación 

Corporativa. 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña Histórica 

 

El Instituto Superior Pedagógico Ciudad de “Cariamanga” se dedica a la 

formación docente inicial fundamentada en el paradigma de análisis crítico y 

tomando el Modelo Interdisciplinario como proceso metodológico para mediar 

aprendizajes en la preparación académica de los docentes. 

 

Actualmente el Instituto Superior Pedagógico Ciudad de “Cariamanga” tiene 

la categoría de Instituto Superior Pedagógico, con registro institucional N° 11 

– 014 otorgado por la Dirección Ejecutiva de la Secretaria Técnica 

Administrativa del Consejo Nacional de Educación Superior de fecha 22 de 
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octubre del 2004; por lo cual los egresados del Instituto Superior Pedagógico 

Ciudad de “Cariamanga” “Ciudad de Cariamanga” obtienen el Título de 

Profesores de Educación Primaria, Nivel Tecnológico Superior. 

El Instituto Superior Pedagógica tiene un gran vínculo con la comunidad 

lojana, cálvense y cariamanguense, el pueblo del sector fronterizo le debe 

mucho al normalismo, la antigua escuela normal rural “Eloy Alfaro 2 y el 

Instituto Pedagógico, han formado maestros muy idóneos y eficientes con 

capacidad científica y humana y en el desempeño de sus funciones se han 

convertido en verdaderos líderes comunitarios, razón más que suficiente para 

que nuestro Instituto este íntimamente ligado a la comunidad 

cariamanguense, cálvense, lojana y ecuatoriana, existe una gran apertura 

por parte de las autoridades locales y provinciales para apoyar los proyectos 

educativos de desarrollo del ISPED “Ciudad de Cariamanga”, las relaciones 

humanas son excelentes en el campo social, educativo, político y religioso. 

 

VISION:  

 

 Liderar la formación docente inicial y permanente de maestros 

de educación inicial básica y áreas especiales de acuerdo con 

los avances científicos, tecnológicos y las necesidades de la 

comunidad educativa en su contexto para mejorar la calidad 
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de la educación que promueve el desarrollo sustentable del 

país. 

MISION:  

 

 Formar docentes en pre – servicio y en forma continua para 

los niveles; inicial, básico y áreas especiales afines. 

 

Principales Disposiciones Legales 

 

Mediante acuerdos Ministeriales Nº 1261 y 162 del 02 de Abril de 1991, se 

declara establecimientos experimentales de innovaciones de la formación de 

docentes a los Institutos pedagógicos del país y mediante acuerdo Ministerial 

Nº 589 del 19 de agosto del mismo año, se eleva a la categorías de institutos 

pedagógicos con el carácter de piloto a nuestro Instituto Normal Superior Nº 

11, así como se dispone funcione mediante un reglamento especial.  

 

Mediante acuerdos ministeriales Nº 1261, 1262 del 3 de Abril de 1991 y 457, 

459, 460, 461,462 de Agosto de 1991 se eleva a la categoría de Institutos 

Pedagógicos a partir del 22 de Octubre del 2004. La Dirección ejecutiva de la 

Secretaria Técnica Administrativa del Consejo Nacional de Educación 

Superior, eleva a la categoría de Instituto Superior Pedagógico, otorgado el 

registro institucional Nº 11 – 014. 
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Regulan sus actividades las siguientes disposiciones legales: 

 

 Constitución Política del Estado 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

 Ley de presupuesto al Sector Público 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley de Educación  

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento General del la Ley de Educación 

 Reglamento General de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del 

Magisterio. 

 Reglamento de Cauciones 

 

Estructura Orgánica 

 

El Instituto Pedagógico “Ciudad de Cariamanga” para su administración y 

control, posee el siguiente organigrama estructural: 

 

 NIVEL DIRECTIVO:    Consejo Directivo, Rector y Vicerrector 

 

 NIVEL ASESOR:        Junta de proyectos y Consejos departamentales 
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 NIVEL OPERATIVO:  Jefes Departamentales 

 

Objetivos de la Entidad 

 

 Formar profesionales docentes que requiere el país conforme las 

necesidades socio- cultural y disponibilidades del estado en los 

niveles pre-primario, primario y áreas especiales. 

 

 Preparar docentes con una sólida formación humanística y 

democrática comprometida con la problemática social de su entorno. 

 

 Desarrollar la investigación educativa con énfasis en la 

experimentación y metodologías e innovaciones tecnológicas a fin 

de elevar los niveles de eficiencia y eficacia de la educación 

nacional. 

 

 Generar procesos educativos, socializantes que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

 Constituirse en centros de capacitación y mejoramiento de los 

recursos humanos del Magisterio. 
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Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Organigrama Funcional del Instituto Pedagógico “Ciudad de Cariamanga” 
ELABORADO POR: Los Autores 
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Principales Actividades, Operaciones e Institucionales 

 

 Formar profesionales de educación básica 

 

 Impulsar, coordinar y ejecutar acciones de investigación pedagógica con 

énfasis a la experimentación. 

 

 Promover el rediseño curricular de acuerdo con las necesidades 

educativas. 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL INSTITUTO PEDAGOGICO “CIUDAD 

DE CARIAMANGA” 

 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

El Instituto Pedagógico Ciudad de ¨Cariamanga¨ dispone de Organismo 

Funcional en el que se encuentran señaladas las principales funciones que 

deben desempeñar los Directivos y Funcionarios del mismo de conformidad 

con la Ley de Educación y Cultura, su reglamento, y el Estatuto Orgánico. 

Son funciones: 
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DEL CONSEJO DIRECTIVO: 

 Elaborar un plan institucional en base a los Planes presentados 

por el Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado Administrativo y 

Secretaria. 

Se dará a conocer a la junta general de directivos y Profesores 

en la primera sesión del año lectivo.   

 Suscribir las Actas de Grado. 

 Programar seminarios, mesas redondas, conferencias y otras 

actividades que posibiliten el mejoramiento profesional de 

docentes y la mejor preparación de los estudiantes.  

 Estudiar los problemas disciplinarios de los alumnos que por su 

gravedad fueren sometidos a su consideración e imponer en los 

casos que se justifiquen las sanciones reglamentarias 

correspondientes. 

 Estudiar y aprobar los reglamentos de las organizaciones 

estudiantiles del Instituto. 
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 El Consejo Directivo tendrá una sesión ordinaria la ultima semana 

de cada mes de labores. 

 

DEL RECTOR: 

 

El Rector es la primera autoridad y representante educativo legal del Instituto, 

siendo el responsable directo del funcionamiento normal del establecimiento, 

contando siempre con la colaboración activa de todos sus miembros; por 

tanto, está facultado a tomar todas las medidas conducentes para cumplir 

este objetivo, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

a su función. 

a. Cumplir y hacer cumplir las normas del presente Reglamento 

Interno. 

b. Orientar y coordinar las labores del docente, administrativas y de 

servicio, directamente o mediante las autoridades u organismos 

competentes. 

c. Presentar a consideración del Consejo Directivo del Colegio las 

reformas que convengan introducir en la organización y 

funcionamiento del Plantel, tendientes a su mejoramiento. 
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d. Ejercer la supervisión pedagógica con el vicerrector académico 

del plantel. 

La supervisión se realizará tomando en cuenta los siguientes 

aspectos: 

1. Visita a las clases cuando se estime necesario y por lo 

menos una vez cada trimestre. Sobre la base de estas 

observaciones presentara por escrito las recomendaciones 

más tendientes a mejorar su labor docente. 

2. Entrevista pedagógicas con profesores, alumnos y padres 

de familia. Se llevará un registro con las observaciones y 

recomendaciones del caso. 

3. Revisión de instrumentos curriculares: Proyecto Educativo 

Institucional, Plan Didáctico Anual y de Unidad, pruebas de 

evaluación: diagnóstico y objetivas y las que estime 

conveniente. 

4. Otras técnicas necesarias. 

 

e. Formar el Comité Central de Padres de Familia en el transcurso 

del mes de mayo. 

f. Presentar a la Dirección Cantonal de Educación, en el 

Departamento de Régimen Escolar el libro de matrículas, de 
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calificaciones, promociones, manuales de actas y de títulos de 

grado, para su respectiva legalización, al finalizar el año lectivo. 

g. Enviar a  la Dirección Cantonal de Educación los informes de días 

laborados para su aprobación. 

h. Cumplir las comisiones que le fueren encomendadas, 

presentando posteriormente un informe de actividades al Consejo 

Directivo. 

 

DE LA COLECTURÍA: 

 

El titular de la colecturía será nombrado por el rector y deberá ser un 

profesional competente, honrado y leal con la institución. 

Entre los principales deberes y atribuciones de la Colecturía tenemos: 

a) Organizar y conservar el archivo de documentos relativos a la           

colecturía 

b) Informar al rector o consejo directivo mensualmente los valores 

correspondientes a las recaudaciones, transferencias de fondos y el 

estado general de cuentas. 
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c) Responsabilizarse pecuniariamente de todo el material y bienes 

puestos a su cargo. 

d) Presentar periódicamente al Consejo Directivo la solicitud para dar 

de baja los materiales destruidos o en desuso. 

 

DE LA JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y PROFESORES: 

 

 Conocer el Plan de Acción Institucional elaborado por el Colegio, 

directivo; y sugerir las modificaciones que creyere conveniente.  

 En la última sesión de febrero, conocer el informe de labores 

presentado por el Rector; y formular las observaciones y 

recomendaciones que creyere conveniente. 

 Conocer los asuntos de importancia para el mejoramiento de la 

calidad de la educación y sugerir a las autoridades y Consejo 

Directivo medidas generales de índole científica, pedagógica, 

cultural, disciplinaria, administrativa, que juzgue oportunas. 
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 Plantear sugerencias relativas a la iniciación del año lectivo y, al 

final del mismo, sugerir las modificaciones necesarias para el 

siguiente. 

 Proponer reformas al Reglamento Interno y aprobar el mismo. 

 

DEL VICERRECTOR: 

 

a. Coordinar las labores técnico-docentes del Plantel y presidir las 

diferentes comisiones permanentes, especiales y ocasionales.  

b. Vigilar que la Distribución de Trabajo, la asignación de funciones 

específicas y la elaboración de horarios se realicen con criterios 

técnicos, puntualizando los siguientes aspectos: 

 Título y especialización 

 Experiencia docente en la asignatura 

 Necesidades del plantel 

c. Solicitar las Planificaciones e Informes Anuales al Director del 

Área, Personal Docente y a las dependencias de Inspección y 

Orientación. 

d. Llevar un registro de actividades y sugerencias que se hicieren 

para la mejor marcha del establecimiento. 



98 
 

e. Realizar la supervisión pedagógica en coordinación con el Rector.  

f. Ser responsable solidario con el Rector de la buena marcha de la 

Institución. 

g. Revisar y controlar el cumplimiento de las responsabilidades 

reglamentarias de los Profesores Guías. 

h. Organizar y coordinar el funcionamiento de las Organizaciones 

Estudiantiles. 

i. Propiciar la organización de actividades extraescolares que 

beneficien al desarrollo social y cultural de los estudiantes y la 

comunidad. 

 

DE LA JUNTA DE DIRECTORES: 

 

a) Impartir normas e instrucciones para la elaboración de los 

instrumentos de evaluación, según el modelo pedagógico vigente.  

b) Sugerir la aplicación de normas técnico-pedagógicas para la 

elaboración de instrumentos de evaluación. 
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c) Dar asesoramiento oportuno a los docentes en su campo 

específico de acción. 

d) Resolver consultas de carácter técnico-pedagógicas que formulen 

las juntas e profesores de curso y los profesores guías de curso. 

 

DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDANTIL: 

 

La labor del departamento de bienestar estudiantil es de orientación y guía 

de los estudiantes para conseguir una mejor formación. Son deberes y 

atribuciones del departamento, los siguientes: 

a. Organizar la inspección y controlar su labor de acuerdo con las 

disposiciones reglamentarias y las emanadas por las autoridades.  

b. Presentar al Rector el parte diario de novedades del personal.  

c. Inspeccionar permanentemente las diversas dependencias del 

plantel y presentar al Rector las sugerencias y recomendaciones 

encaminadas al mejoramiento físico de las mismas. 
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d. Conferir certificaciones de asistencia y disciplina a los 

estudiantes. 

e. Responsabilizarse por el cuidado y mantenimiento del archivo de 

inspección y demás libros y documentos. 

 

DE LA JUNTA DE PROFESORES DE CURSO: 

 

a) Conocer, analizar y aprobar las calificaciones de 

aprovechamiento de los alumnos, tanto individual como de curso 

y por asignaturas. 

b) Organizar y coordinar la labor técnico-pedagógica y disciplinaria 

del curso. 

c) Informar por escrito al Rector o al Consejo Directivo sobre 

sanciones que deben aplicarse a los alumnos que hayan incurrido 

en faltas que ameriten este tipo de acción. 

d) Solicitar asesoramiento al Departamento de Orientación para 

encontrar las mejores soluciones a los problemas y casos 

especiales.. 
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e) Estudiar y resolver los casos de los alumnos que requieran 

especial consideración, sean de carácter individual y social.  

f) Adoptar todas las medidas que están dentro de su competencia, 

para mejorar el rendimiento y la disciplina del curso, en general o 

particular. 

g) Conocer la apreciación individual de los profesores, a fin de 

buscar una mejor comprensión de los problemas que afectan al 

paralelo o curso. 

h) Determinar los casos problemas en rendimiento y disciplina de 

los alumnos y notificar al Departamento de Orientación 

Vocacional para su tratamiento y solución. 

i) Estudiar los informes de la comisión de disciplina, en forma 

inmediata. Estudiar el caso y presentar las sugerencias o petición 

de sanciones, al Rector o Consejo Directivo, según los casos, en 

el menor tiempo posible. 

. 

COMISIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA: 

 

a) Dar normas e indicaciones para la elaboración de los  
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instrumentos de evaluación tanto mensuales como trimestrales y 

de grado. 

b) Orientar sobre las técnicas a utilizarse para la evaluación 

mensual, trimestral, anual y por unidades. 

c) Sugerir a las autoridades correspondientes las adquisiciones de 

material didáctico y bibliográfico. 

d) Organizar reuniones vivenciales de actualización y 

perfeccionamiento pedagógico. 

e) Conocer los problemas que se ocasionaren entre profesores y 

alumnos, relativos a reclamos referentes a falta de métodos 

didácticos, calificaciones injustas, etc. 

 

DEL CONSEJO DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL: 

 

a) Estudiar y aprobar el Plan Anual del Departamento de 

orientación. 

b) Promover, coordinar y supervisar el funcionamiento de los 

servicios de bienestar estudiantil del establecimiento.  

c) Presentar al rectorado sugerencias para la designación de 

profesores, asesores de clubes y ocasionales estudiantiles.  
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d) Supervisar el desarrollo del programa de Orientación y Bienestar 

Estudiantil, utilizando al máximo los recursos de la Institución y 

de la comunidad. 

e) Informar trimestralmente al Rector, o cuando fuere requerido por 

las autoridades competentes sobre sus actividades. 

f) El Consejo de Orientación y Bienestar estudiantil, sesionará 

ordinariamente al final del trimestre y extraordinariamente cuando 

fuere necesario. 

 

DE LA JUNTA DE PROFESORES DE ÁREA: 

 

a) Revisar el Plan Curricular Institucional. 

b) Controlar que las evaluaciones sean continuas y permanentes. 

c) Analizar los contenidos programáticos en base de las unidades 

didácticas. 

d) Coordinar la planificación didáctica del área, de tal manera que 

exista relación horizontal y vertical entre las asignaturas que 

pertenecen a ella. 
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e) Conocer mediante el resultado de las evaluaciones, el grado de 

progreso en su aprendizaje y proceder a recomendar los 

mecanismos que fueren necesarios para su mejoramiento.  

f) Planificar utilizando los métodos y técnicas modernas de 

enseñanza, con el asesoramiento especializado, en caso de ser 

necesario. 

g) Seleccionar y solicitar el material didáctico, de laboratorio, de 

taller, bibliografía y ayudas audiovisuales necesarias.  

h) El Director del Área será el encargado de recibir y analizar los 

planes de unidad didáctica, previa a su aprobación y posterior 

ratificación del Vicerrector Académico. 

i) El secretario llevará un registro de trabajo de su área, que 

contendrá los siguientes datos: fecha de sesiones, nomina de 

profesores asistentes, asuntos que han discutido y resoluciones. 

 

DEPARTAMENTO DE CULTURA: 

 

Desarrollar e implementar actividades que se encaminen dentro del marco de 

Cultura en el instituto, apoyar el desarrollo de las potencialidades Culturales, 

Recreativas, Deportivas, de nuestros jóvenes. 
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• Actividades físicas y deportivas: talleres de psicomotricidad, deportes 

individuales y de equipo, lúdicos y de competición, disciplinas 

orientales; en espacios específicos o al aire libre,  etc. 

  

•  Actividades artísticas: danzas y bailes, formación musical: coros e 

instrumental; teatro, expresión corporal, Pintura, Cuentos, Poesía, 

Cuenta Cuentos, talleres de Comunicación y/o Prensa, Festivales de 

la canción, etc. 

  

•  Actividades de Competencia “Juegos” informática y medios 

audiovisuales: uso de Internet, radio TV, etc. 

  

•  Actividades de comunicación Competencia lenguas extranjera Ingles, 

Olimpiadas de Matemáticas, Olimpiadas de Lenguaje, etc. 

  

•  Actividades de participación del Instituto: actos Académicos, desfiles 

Escolares  y celebraciones. 
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DE LA SECRETARÍA GENERAL: 

 

El responsable de este organismo es el secretario(a) titular, su nombramiento 

estará a cargo del rector. 

Entre los principales deberes y atribuciones de la Secretaria tenemos: 

 

a) Laborar las horas reglamentarias. 

b) Elaborar las listas de los alumnos matriculados. 

c) Recibir calificaciones de rendimiento, conceder certificados y desglose 

de documentos, redactar convocatorias y actas de sesiones 

ordinarias. 

 

DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

La planificación estratégica involucra a personas que están dentro del 

Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga”, conformando el siguiente 

equipo de trabajo integrado por Directivos, Docentes y Administrativos, 
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quienes se encargaron del desarrollo de los talleres que hicieron posible 

obtener los resultados que se presentan en esta investigación. 

 

COMISIÓN TÉCNICA 

 

Para el desarrollo de un trabajo eminentemente técnico está comisión se 

integró con los Miembros del Honorable Consejo Directivo del ISPED 

actuando como Asesor Técnico, la Rectora de la entidad educativa. 

 

Distribución de las Áreas para la planificación 

 

Área Función 

 

Nombres 

 

 

 

Directiva 

Rectora 

Vicerrector 

Vocales de H.C.D 

Licda. Nancy Castillo 

Lcdo. Ángel Narváez 

Mgs. Edison Camacho 

Mgs. Wilmer Ludeña 

Lcdo. Jaime Vicente 

 

Administrativa 

Secretaria 

Colectora 

Orientadora 

Licda. Silvana Sarango 

Licda. Ruth Ochoa 

Dra. Elizabeth Arévalo 
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Docente 

Profesores 

Alumnos  

 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 Tiempo: La planeación duró 45 Días,  a partir del 20 de Julio de 

2010 

 Horario de Trabajo:   Sábado de 8H00 a 11H00 

 Periodo de Trabajo: Sábado 31 de Julio y 07,14 y 21 de Agosto de 

2010 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

Materiales 

 

 Diapositivas 

 Infocus 

 Pizarra 

 Marcadores 
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Local 

 

 Sala de profesores de la entidad educativa 

 

ESTRATEGIA DE TRABAJO 

 

Para el desarrollo de los talleres se aplicó una encuesta a la Directivos, 

Docentes, Administrativos y Alumnos del Instituto Pedagógico, la 

información resultante fue analizada y discutida en cada taller con el fin 

de ir construyendo los diferentes momentos, las respuestas obtenidas 

son las manifestaciones que constan en la identificación de las 

estrategias alternativas de consolidación de Fortalezas y Debilidades 

para las diferentes áreas.    

 

RESULTADOS DE LOS TALLERES 

 

TAREA  01: 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Introducción a la Planeación Estratégica 

 Conocimiento de la entidad educativa 
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Conocimiento de la Normatividad Vigente 

 

 Constitución de la República el Ecuador 

 Ley de la Carrera y Escalafón del Magisterio Nacional  

 Reglamento General de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del 

Magisterio. 

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

 Ley de presupuesto al Sector Público 

 Reglamento de Cauciones 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Reglamentos y Estatutos de los Institutos Pedagógicos 

 

2. LOGÍSTICA 

 

 Documentos preparados con información referente al tema  

 Diapositivas prediseñadas sobre la Planificación Estratégica  

 

Tarea Realizada 

 

Construcción del Momento Explicativo: 
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 Análisis situacional del Medio Interno 

 Identificación de las Fortalezas y Debilidades 

 Desarrollo de la Visión y Misión 

 Definición de Valores y Principios 

 

Resumen de Resultados 

 

 Seleccionar las manifestaciones, justificaciones, causas y 

consecuencias. 

 

 Análisis situacional del Medio Externo: Identificación de Amenazas y 

Oportunidades  

 

Entorno: Educativo-Cultural, Social, Económico 

 

 Seleccionar manifestaciones, justificación y fuentes  

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Monitoreo del entorno 

 

 Planeación para planear 
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 Logros obtenidos por la entidad educativa 

 

TAREA 02: 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Análisis FODA por áreas 

 Fortalezas – Oportunidades 

 Debilidades – Amenazas 

 

2. LOGÍSTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 

Tarea Realizada 

 

Construcción del Momento Prospectivo: 
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Medio Interno 

 

 Análisis de Escenarios a partir de Fortalezas. 

 Área Directiva, Docente, Administrativa y de Gestión. 

 Identificación de los Escenarios Tendencial, deseada y factible.  

 Análisis de Escenarios a partir de Debilidades.  

 

Medio Externo 

 

 Análisis de Escenarios a partir de Oportunidades y Aliados.  

 Análisis de Escenarios a partir de Amenazas y Oponentes.  

 Entorno Educativo, Cultural, Social y Económico  

 

Resumen de Resultados 

 

 Se seleccionó las manifestaciones de las fortalezas y oportunidades 

y se determinó los escenarios tendencial, deseado y alternativo.  

 

 Con las debilidades y amenazas, se definió los escenarios 

tendencial, deseado y alternativo.  
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Entorno: Educativo-Cultural, Social, Económico 

 Manifestaciones y nudos críticos del medio externo, justificación y 

fuente.  

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Análisis FODA del ISPED por Áreas. 

 Priorización del FODA. 

 Desarrollo de escenarios 

 

TAREA 03: 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Determinación de Objetivos Estratégicos. 

 Determinación de Políticas 

 Determinación de Estrategias.  

 

2. LOGÍSTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 
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Tarea Realizada 

 

Construcción del Momento Estratégico: 

 

Medio Interno 

 

 Identificación de estrategias alternativas de consolidación a partir de 

Fortalezas. 

 Identificación de estrategias alternativas de consolidación a partir de 

Debilidades. 

 Área Directiva, Docente, Administrativa y de Gestión. 

 

Medio Externo 

 

 Identificación de estrategias alternativas de cambio a partir de 

Oportunidades y  Aliados. 

 Identificación de estrategias alternativas de cambio  a partir de 

Amenazas y Oponentes. 
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Resumen de Resultados 

 

 Se seleccionó las manifestaciones de las fortalezas y nudos críticos 

de las debilidades del medio interno y se determinaron los Objetivos, 

Políticas y Estrategias.  

 Con las manifestaciones del medio externo correspondientes a las 

Oportunidades y Amenazas, se definieron Objetivos, Políticas y 

Estrategias.  

 

Entorno: Educativo-Cultural, Social, Económico 

 

 Identificación de estrategias alternativas de cambio a partir del 

medio externo de las Oportunidades y Amenazas.  

 Determinar las manifestaciones Objetivos, Políticas y Estrategias.   

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Definición de los Objetivos, Políticas y Estrategias del ISPED.   
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TAREA 04: 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Posibles Planes y Proyectos. 

 Puntos del Plan Operativo Anual. 

 Bosquejo del Plan Operativo Anual. 

 

2. LOGÍSTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 

Tarea Realizada 

 

Construcción del Momento Táctico - Operacional: 

 

 Establecer los Programas por funciones. 
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Resumen de Resultados 

 

 Análisis del Plan Operativo Anual, para orientar posibles argumentos 

para los programas propuestos.   

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Posibles programas y proyectos.  

 

Importancia y Aplicación 

 

La Planificación Estratégica del Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga” 

se realizó principalmente para tener claro los posibles pasos a seguir durante 

los próximos cinco años; con la finalidad de realizar un trabajo de una 

manera técnica y con resultados satisfactorios para la entidad educativa se 

debe tomar en cuenta ¿Hacia dónde va la organización?; ¿Qué es lo que 

persigue el ISPED?; ¿Cuál es su principal objetivo dentro de la educación de 

los Maestros de educación primaria y pre-primaria?; ¿Qué es lo que necesita 

para lograrlo?; ¿Cuál es su entorno?; ¿Cuáles son sus posibles 

competidores?; ¿A qué se dedican y cómo pueden afectar a la 

organización?. 
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¿Cómo lograrlo?; determinar estrategias que permitan llevar a la consecución 

de los objetivos de la organización. 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 

La metodología utilizada en el desarrollo de la planificación estratégica del 

desarrollo institucional; fue la siguiente: 

 

 Talleres de asesoría técnica dirigidos por la Ldo. Ángel Narváez, 

con la participación de autoridades, docentes y personal 

administrativo, los mismos que se desarrollaron en el plazo de 

cuatro sábados. 

 

 En los talleres se conocían la teoría, práctica y el mecanismo de 

cómo ir desarrollando cada momento del plan: explicativo, 

prospectivo, estratégico y táctico- operacional. 

 

 Asesoría técnica de la Rectora, Aspirante, y revisión de los 

trabajos de las comisiones. 

 

 Validación de los trabajos por consenso. 
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 Concluido el trabajo de las comisiones, fue analizado por la 

comisión técnica conformada por la Vicerrectora y Miembros del 

Consejo Directivo, luego el asesor técnico lo reviso, y finalmente 

para validarlo la Rectora. 

 

 La elaboración de la planeación estratégica ha constituido un 

trabajo continuo, con una dedicación diaria y esfuerzo  personal.  
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DIAGNÓSTICO 

 

El Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga” ha logrado ubicarse en un 

nivel muy importante en la educación a nivel superior,  tanto  Local, Regional 

y Nacional; fue creado como Instituto Normal Superior Nº 11 mediante 

registro oficial Nº 1013  el 23 de Diciembre de 1976; en donde el 3 de Abril 

de 1991 según acuerdo Ministerial Nº 1261 se cambia nuevamente la 

nominación constituyéndose como Instituto Pedagógico; entregando a la 

sociedad profesores de educación básica de calidad con sentido humanista y 

conocimiento científico- pedagógico para fortalecer el desarrollo de la 

provincia y del país. 

 

De la entrevista y encuestas realizadas tanto a directivos y 

administrativos, docentes y estudiantes, se puede observar que sus 

actores confirmaron ciertas limitantes que no responden a una 

satisfacción total de sus objetivos institucionales vinculados a las 

secciones de docencia, administración y gestión e imagen corporativa; 

simplificada en el cumplimiento parcial de su Plan Anual de 

Capacitación, Plan Institucional y Planificación Curricular. Elementos 

indispensables para promover el desarrollo integral, armónico de sus 
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estudiantes con mentalidad crítica, reflexiva y creadora de actitudes y 

aptitudes intelectuales, artísticas, sociales y deportivas necesarias en 

su formación y articulación institucional.  

 

En ese contexto, la Docencia presenta debilidades en la capacitación 

en planificación y diseño curricular, análisis del perfil profesional, 

diseño curricular, modelo pedagógico y procesos de investigación que 

impiden el desarrollo de las competencias de docencia como ventaja 

competitiva hacia la excelencia académica;  igualmente en la 

Administración y Gestión por la ausencia de manuales internos, 

proyectos de fortalecimiento, cooperación interinstitucional, 

capacitación administrativa y decisiones aisladas que limitan su 

estructura organizativa y funcional sobre la cual se direccionan sus 

acciones y gestión educativa. En lo referente a la Imagen Corporativa 

las debilidades descritas por sus actores están en la falta de publicidad 

permanente de sus servicios y ofertas educativas que le permitan 

difundir su propia identidad. 

 

En estas circunstancias, existe la predisposición de los directivos de 

colaborar en la estructuración y aplicación de la Planificación 

Estratégica propuesta, considerando que permitirá fortalecer la 
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organización institucional sobre soluciones concretas a sus limitantes 

de retroalimentación de los procesos administrativos y de gestión.  
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MATRIZ FODA 
MOMENTO EXPLICATIVO 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO INTERNO 
FORTALEZAS 

Área: Docencia 
Nro. MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1 

 

Las autoridades y docentes están interesados en 
lograr reformas curriculares. 

 La formación de los alumnos-maestros requiere de 
innovaciones curriculares que permita la fácil 
inserción a un campo ocupacional. 

2 El Consejo Directivo ha impulsado proyectos 
curriculares para mejorar el aprendizaje de los 
sectores de la docencia de los alumnos.  

 Ejecución de nuevos proyectos 
 

 Se ha puesto en marcha la Reforma Educativa 

3 Existe excelente capacitación de los docentes.  Los alumnos-maestros demuestran un buen 
aprendizaje significativo. 

4 El Instituto cuenta con docentes preparados en las 
áreas correspondientes. 

 Los docentes tiene título universitario, y en su 
mayoría titulo de cuarto nivel. 

 

Área: Administración y Gestión 
Nro. MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1 Los directivos, docentes y planta administrativa 
participan en la planificación de actividades. 

 Trabajan en equipo y con responsabilidad, por 
designaciones directivas. 

  Se ha logrado cambios en el desarrollo institucional.  

2 Buen nivel de organización dirección y liderazgo 
institucional. 

 Existe satisfacción en la comunidad sobre la atención 
al público el personal no muestra problemas. 

3 Los recursos financieros adecuadamente 
administrados 

 Los ingresos de la institución mantienen protección  
que generan confianza institucional. 

 Las decisiones financieras se basan en los Estados 
Financieros. 

 

1
2

5
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MATRIZ FODA 

MOMENTO EXPLICATIVO 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO INTERNO 
FORTALEZAS 

Área: Investigación 
Nro. MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1 

 

Los directivos y docentes del Instituto han formulado 
algunas políticas para implementar la investigación. 

 Han surgido necesidades de plantear alternativas de 
solución, ante el problema  

 

1
2

6
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 MATRIZ FODA 

MOMENTO EXPLICATIVO 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO INTERNO 

DEBILIDADES 

Área: Docencia 
Nro. NUDOS CRITICOS CAUSAS EFECTOS 

1 

 

La capacitación en planificación y diseño 
curricular no es suficiente.  

 Inexistencia de un Plan de 
Capacitación por Áreas de 
estudio. 

 No se da la debida importancia a 
la Planificación Curricular.  

 Incide la calidad de la 
educación. 

 Desactualización en 
planificación y diseño 
curricular. 

 Improvisación en el 
proceso de clase 
didáctica. 

2 Falta de recursos didácticos  Falta de creatividad por parte de 
los docentes para utilizar los 
recursos del medio. 

 Condiciones básicas para 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

3 No existe personal especializado en 
determinadas áreas de estudio. 

 Falta de atención a los 
requerimientos de la institución 
por parte de las autoridades 
educativas local en: Informática, 
Ingles, Investigación Educativa. 

 Incide la calidad de la 
educación. 

 Falta de continuidad en el 
proceso de aprendizaje. 

4 Se cumple parcialmente la ejecución de 
la planificación curricular. 

 Falta de seguimiento en la 
ejecución de los mismos. 

 Incumplimiento de la planificación  
de actividades. 

 Improvisación de 
actividades. 

 Desorganización en las 
programaciones. 

5 Consistencia parcial en ciertas áreas 
de estudio del modelo pedagógico, en 
el manejo de técnicas y aplicación de 
habilidades y destrezas. 

 Desconocimiento para la 
identificación de destrezas. 

 Falta de dominio metodológico de 
habilidades y destrezas. 

 Se sigue aplicando 
procedimientos 
tradicionales. 

 Incumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

 

1
2

7
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MATRIZ FODA 

MOMENTO EXPLICATIVO 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO INTERNO 

DEBILIDADES 

Área: Administrativa y Gestión 
Nro. NUDOS CRITICOS CAUSAS EFECTOS 

1 
 

No ha existido una planificación 
estratégica que defina, la misión y 
objetivos de la institución. 

 Inexistencia de una difusión de 
los objetivos de la institución. 

 Desconocimiento de la misión y 
visión. 

 No conocer en el interior 
la razón de ser de la 
organización y a dónde va 
en el futuro. 

2 No existen recursos informáticos para 
uso exclusivo de los docentes. 

 Limitados recursos económicos. 
 Falta de autogestión para 

promover equipos. 

 Limitados conocimientos 
en los avances 
tecnológicos. 

3 No existen manuales de 
procedimientos para el desarrollo de la 
administración del instituto. 

 Reglamento interno 
desactualizado. 

 No se han dado disposiciones 
expresas para la elaboración de 
manuales para el campo 
administrativo. 

 Incumplimiento de 
deberes y obligaciones 
del sector administrativo. 

 Limitadas directrices de 
ciertos procedimientos 
administrativos. 

 

Área: Investigación 
Nro. NUDOS CRÍTICOS CAUSAS EFECTOS 

1 Falta de recursos financieros 
destinados para el desarrollo de la 
investigación. 

 No existe autogestión 
institucional. 

 No hay desarrollo 
completo  de  
investigación. 

 Los alumnos-maestros no 
desarrollan sus destrezas 
y habilidades 

2 Insuficiente equipamiento de 
laboratorios y de la biblioteca de 
Instituto 

 Carencia de recursos 
económicos para incrementar las 
fuentes de consulta, 
bibliográficas y tecnológicas. 

 Desactualización en los 
avances científicos y 
tecnológicos 
 

 

 

 

1
2

8
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ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO INTERNO                                   
DEBILIDADES 

Área: Investigación 
Nro. NUDOS CRÍTICOS CAUSAS EFECTOS 

3 Falta de talleres investigativos.  Inexistencia de docentes 
capacitados en el área de 
investigación.  

 No hay desarrollo 
completo  de proceso  
investigativo. 
 

 

1
2

9
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MOMENTO EXPLICATIVO 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO EXTERNO 
OPORTUNIDADES 

Entorno: Educativo – Cultural 
Nro. MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1 La Ley de Educación y Cultura exige la elaboración y 
ejecución del plan estratégico institucional. 
 

 Consta en el nuevo proyecto de la Ley de educación 
en sus diferentes capítulos. 

2 Existe suficiente población estudiantil que pueda 
concurrir a formarse en el Instituto. 
 

 El nivel poblacional jóvenes es elevado, y su 
probabilidad de ingreso es alto. 

   

Entorno: Social 
Nro. MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1 La comunidad exige apoyo del Instituto  para actividades 
de desarrollo social. 
 

 Presencia activa en las obras, proyectos y 
programas sociales de la ciudad de Cariamanga. 

2 El Municipio del cantón Calvas organiza anualmente 
varias actividades de carácter social y deportivo lo que 
genera integración de la sociedad. 
 

 Participación y presencia institucional en eventos 
sociales y deportivos. 

   

Entorno: Económico 
Nro. MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1 La solvencia económica institucional, no es suficiente 
para el mejoramiento de la infraestructura.  

 La existencia de convenios Interinstitucionales 
contribuirá al mejoramiento Institucional. 
 

 

1
3

0
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MATRIZ FODA 
MOMENTO EXPLICATIVO 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO EXTERNO 
AMENAZAS 

Entorno: Educativo - Cultural 
Nro. MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1 La intención de Ministerio de Educación es 
involucrase en la parte directiva de la entidad 
educativa. 
 

 El gobierno nacional a través del Ministerio de 
Educación busca estandarizar  la dirección 
administrativa educativa. 
 

2 Escaso nivel educativo y cultural, no contribuye a los 
procesos de desarrollo institucional.  
 

 Falta de orientación del proceso educativo- 
académico. 

   

Entorno: Social 
Nro. MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1 La migración de la población del cantón afecta en la 
estabilidad familiar. 

 El fenómeno conlleva a la desintegración 
familiar, desequilibrio emocional, dificultad de 
asimilación de conocimientos 
 

2 Riesgos sociales en la comunidad educativa.  La inseguridad social en el cantón Calvas  
provoca alteraciones en el ámbito educativo 
 

 

Entorno: Económico 
Nro. MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1 La crisis económica del país afecta al sistema 
educativo, limitando la asignación de recursos los 
mismos que no dan paso a la inversión de tecnología. 

 La crisis  produce la inestabilidad económica 
en las familias. 
 

 

1
3

1
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

FACTORES 
 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓ

N 

 

RESULTADO 

 

FORTALEZAS 
   

 Las autoridades y docentes están interesados en lograr reformas curriculares  0,06 4 0,20 

 El Consejo Directivo ha impulsado proyectos curriculares para mejorar el aprendizaje 
de los sectores de la docencia de los alumnos.  

0,04 3 0,12 

 Existe excelente capacitación de los docentes. 0,03 3 0,09 

 El Instituto cuenta con docentes preparados en las áreas correspondientes . 0,05 4 0,20 

 Los directivos, docentes y planta administrativa participan en la planificación de 
actividades. 

 Buen nivel de organización dirección y liderazgo institucional.  

0,06 
0,05 

3 
4 

0,18 
0,20 

 Los recursos financieros adecuadamente administrados  0,05 4 0,20 

DEBILIDADES    

 La capacitación en planificación y diseño curricular no es suficiente.  0,07 1 0,07 

 Falta de recursos didácticos. 0,04 2 0,08 

 No existe personal especializado en determinadas áreas de estudio.  0,06 1 0,06 

 Se cumple parcialmente la ejecución de la planificación curricular.  0,04 2 0,08 

 Consistencia parcial en ciertas áreas de estudio del modelo pedagógico, en el 
manejo de técnicas y aplicación de habilidades y destrezas.  

0,06 1 0,06 

 No ha existido una planificación estratégica que defina, la misión y objetivos de la 
institución. 

0,06 2 0,12 

 No existen recursos informáticos para uso exclusivo de los docentes. 0,07 1 0,07 

 No existen manuales de procedimientos para el desarrollo de la administración del 
instituto. 

0,05 1 0,05 

 Falta de recursos financieros destinados para el desarrollo de la investigación . 
 Insuficiente equipamiento de laboratorios y de la biblioteca de Instituto 

 Falta de talleres investigativos. 

0,04 
0,06 
0,05 

2 
1 
1 

0,08 
0,06 
0,05 

TOTAL   1,00  2,21 

 

1
3

2
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INTERPETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

 

Luego de haber realizado la matriz de evaluaciones de los factores internos 

(Fortalezas – Debilidades) al Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga” 

se pudo observar que sus ponderaciones y calificaciones están basadas en 

el estudio y análisis de la presente investigación, los mismos que fueron 

necesarios para poder dar un criterio formado y sustentado. 

 

Por lo cual el resultado ponderado es de 2,21  estando por debajo del valor 

equilibrado que es de 2,50; lo que significa que el Instituto Superior 

Pedagógico Ciudad de “Cariamanga” en lo que respecta a su estructura 

interna mantiene problemas que deberán ser considerados para su posterior 

solución inmediata.  

 

La entidad educativa cuenta con Fortalezas definidas como el interés en 

lograr reformas curriculares con los proyectos impulsados y docentes 

preparados en las diferentes áreas correspondientes de estudio, 

direccionados con liderazgo institucional en donde su compromiso de calidad 

es asumido con una gran responsabilidad tanto humanística como 

profesional, ayudando a sustentar la capacidad organizativa, administrativa y 

financiera. 



134 
 

En el mismo sentido su contraste como Debilidades sobresale la ausencia de 

capacitación en planificación y diseño curricular, carencia profesional en 

ciertas áreas académicas, consistencia parcial en su modelo pedagógico, 

limitada normativa de regulación interna, falta de recursos informáticos para 

docentes, además la entidad  no cuenta con equipamientos de laboratorios y 

de  biblioteca;  limitando así  el desarrollo del proceso de la investigación 

educativa y científica, etc.  
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 
 

 

 

 

FACTORES 

 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓ

N 

 

RESULTADO 

 
OPORTUNIDADES 
 

   

 La Ley de Educación y Cultura exige la elaboración y ejecución del plan estratégico 
institucional. 
 

0,14 4 0,56 

 Existe suficiente población estudiantil que pueda concurrir a formarse en el Instituto  
 

0,08 3 0,24 

 La comunidad exige el apoyo de la institución para actividades de desarrollo social  
 

0,08 3 0,24 

 El Municipio del Cantón Calvas organiza anualmente varias actividades de carácter social 
y deportivo lo que genera integración de la sociedad.  
 

0,07 3 0,21 

 La solvencia  económica institucional, coadyuva a la construcción de infraestructura  0,15 4 0,60 

AMENAZAS 
  

   

 La intención de Ministerio de Educación es involucrase en la parte directiva de la entidad 
educativa 
 

0,08 2 0,16 

 Escaso nivel educativo y cultural, no contribuye a los procesos de desarrollo institucional.  
 

0,14 1 0,14 

 La migración de la población del Cantón afecta en la estabilidad familiar  
 

0,06 2 0,12 

 Riesgos sociales en la comunidad educativa  
 

0,08 2 0,16 

 La crisis económica del país afecta al sistema educativo, limitando la asignación de 
recursos los mismos que no dan paso a la inversión de tecnología . 
 

0,12 1 0,12 

TOTAL 1,00  2,55 

 

1
3

5
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE 

FACTORES EXTERNOS 

 

Una vez realizada la matriz de evaluaciones de los factores externos 

(Oportunidades – Amenazas) al Instituto Pedagógico Ciudad de 

“Cariamanga” se obtuvo el resultado ponderado de cada uno de los 

factores siendo objeto de estudio para luego ser analizados y otorgar una 

calificación según el criterio personal producto del análisis situacional de 

la entidad educativa; siendo de 2,55 sobre el estándar equilibrado que 

corresponde a 2,50; situación que implica que el Instituto no presenta 

problemas externos que obstaculicen su credibilidad institucional. 

 

Por otra parte se pudo observar que las oportunidades no están siendo 

aprovechadas correctamente por el Instituto Superior Pedagógico Ciudad 

de “Cariamanga” a fin que pueda fortalecer su liderazgo en el medio con 

incidencia institucional, a través de la estructuración de una Planificación 

estratégica que colabore a la solvencia académica, social y económica; 

por ende el crecimiento, la capacidad y la organización institucional. 

 

Mientras que las Amenazas que presentan mayor interés de considerarlas 

para estructurar estrategias defensivas son: que el escaso nivel educativo 

no ayuda al proceso del desarrollo institucional ni investigativo, situación 

que es provocada por la crisis económica que conlleva el país limitando 
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así a la inversión de tecnología para obtener una educación de calidad en 

lo futuro y de esa formar mostrar ante la sociedad profesionales altamente 

confiables. 

 

EJES DE DESARROLLO 

 

El Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga” establece para sus 

próximos cinco años futuros, los siguientes ejes de desarrollo en los 

cuales; se sustenten el Plan Estratégico 2011-2015, el mismo que 

ayudará al impulso de la gestión administrativa y operativa de la entidad 

de formación académica. 

 

DOCENCIA 

 

Subtemas: 

 

a. Capacitación y actualización profesional en los siguientes puntos: 

 

 Programas de mejoramiento profesional 

 Planificación curricular 

 Investigación formativa 

 Análisis de las mallas curriculares 

 Conferencias virtuales 
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 Debates, foros y paneles de carácter científico-técnico 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

a. Subtemas: 

 

 Control, dirección y planificación educativa 

 Capacidad organizativa de institutos educativos  

 Articulación intra – extra institucional e inversión social 

 Información financiera y económica 

 

INVESTIGACIÓN 

 

a. Subtemas 

 

 Generalidades de la investigación 

 Tipos de investigación 

 Proceso de la investigación 

 Debates, foros y paneles de carácter científico-técnico 
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VISIÓN 

 

El Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga”  pretende en el 2015 ser 

una institución educativa de calidad, líder en el país, con bases científicas 

y técnicas, además comprometida con el cambio nacional y orgullosa de 

la identidad nacional basada en la ética profesional, solidaridad y 

honestidad; con prioridad al Honor, Disciplina y Lealtad encaminada hacia 

la excelencia educativa 

 

MISIÓN 

 

Es misión de la Unidad Educativa “ISPED”  de la Ciudad de Cariamanga, 

impartir educación integral a la juventud de Calvas en los niveles primario 

y pre-primario, para formar alumnos Maestros de Educación primaria y 

pre- primaria, que contribuyan al desarrollo de la sociedad en especial a la 

niñez y adolecentes, a través de un modelo pedagógico alternativo, dentro 

de un marco de lealtad a la institución, integridad, responsabilidad, 

disciplina consiente y práctica permanente de valores 
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VALORES 

 

Respeto 

 

El respeto es el primer requisito para generar la confianza mutua 

necesaria en el trato de Maestros a alumnos  y para tener  la capacidad 

de escuchar distintos puntos de vista, entenderlos y mostrar empatía, y de 

tener en cuenta la libertad de expresión; el  respeto se demuestra en la 

franqueza, el apoyo y la confianza mutua. 

 

Aprendizaje 

 

El aprendizaje es la clave de la continuidad y el éxito sostenible en una 

Institución educativa para que cada vez sea más competitiva ante la 

sociedad; esto conlleva a la apertura de nuevas ideas, y la capacidad de 

aprender de los errores.  

 

De esta manera, se pretende crear una cultura educativa en la que se 

pueda compartir y aprender unos de otros, una cultura de diálogo, la 

experimentación y para obtener una mejora continua. 
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Pasión 

 

Es el elemento crucial que nos distingue en el desarrollo de nuestro 

trabajo es, también, el deseo de alcanzar determinados objetivos 

planteados por la Institución con la finalidad de vencer las dificultades y 

poder enfrentar todos los retos para el porvenir y desarrollo socio 

educativo y socio cultural, en otras palabras, ser incansable en el 

cumplimiento de nuestros valores claves, y en la realización de nuestras 

ambiciones. 

 

Compromiso 

 

Fomenta la lealtad con compañeros, alumnos y maestros, respalda la 

dedicación de la actividad educativa, con ello se desarrolla la capacidad 

de crear un sentimiento de comunidad y compañerismo, el deseo de 

ayudar a otros, el transformar las palabras en hechos, y tener el 

entusiasmo  de trabajar en equipo.  

 

PRINCIPIOS 

 

Las decisiones estratégicas que tome el Instituto Pedagógico Ciudad de 

“Cariamanga” deberán ser consistentes con los siguientes principios: 
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Eficiencia operativa 

 

Operar con autosuficiencia financiera para apoyar el desarrollo y 

estructura del ente educador, destacando el uso de tecnología para 

ser más eficientes y productivos.  

 

Desarrollo de Colaboradores 

 

Promover el desarrollo integral del personal de la institución en un entorno 

laboral participativo, colaborativo y eficiente, que lo haga sentir orgulloso 

de pertenecer a la Unidad Educativa. 

 

Responsabilidad Social 

 

Atender de manera eficiente a la comunidad educativa, para 

contribuir a su desarrollo económico - social,  y elevar los niveles de 

bienestar de sus integrantes. 
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MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO INTERNO 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 

Área: Docencia 
Nro. MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 Las autoridades y docentes están 
interesados en lograr reformas 
curriculares. 

Proponer proyectos 
curriculares acorde a la 
Reforma Curricular. 

Ejecución de todos los 
proyectos curriculares 
nuevos. 

Ejecución de por lo menos el 
75% de los proyectos 
curriculares nuevos. 

2 El Consejo Directivo ha 
impulsado proyectos curriculares 
para mejorar el aprendizaje de los 
sectores de producción y 
desarrollo integral. 
 

Sostener los proyectos 
curriculares que tienen 
relación con el campo 
académico. 

Liderar la educación técnica 
en el campo  Pedagógico, 
Metodológico  e informática. 

Poner en práctica un proyecto 
académico cada año. 

3 Existe excelente capacitación de 
los docentes. 

Mantener el interés sobre 
la capacitación del sector 
docente. 

Que la mayoría de los 
docentes se capaciten 
oportunamente 

Lograr la capacitación de por 
lo menos el 90% de los 
docentes. 

Área: Administrativo y Gestión 
Nro. MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 Los directivos, docentes y planta 
administrativa participan en la 
planificación de actividades. 

Mejorar la participación en 
los procesos de 
planificación 

Participación de todos los 
involucrados en la 
planificación de la 
institución. 

Planificar la institución con la 
participación de por lo menos 
el 80% de los involucrados. 

2 Buen nivel de organización 
dirección y liderazgo institucional. 

Llegar la optimización de 
los recursos con una 
organización ideal. 

La organización, liderazgo y 
dirección de la institución 
sea más satisfactorio. 
 

Definir líneas de acción y 
comunicación en la estructura 
organizativa. 

3 Los recursos financieros 
adecuadamente administrados 

Optimizar el manejo de los 
recursos económicos. 

Distribución adecuada de 
los recursos que dispone la 
institución. 

Priorizar las asignaciones del 
presupuesto 
Institucional. 

 

1
4

5
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MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO INTERNO 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 

Área: Investigación 
Nro. MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 La unidad educativa cuenta con 
docentes preparados para la 
investigación. 

Designar recursos para el 
desarrollo de la 
investigación. 

Aprobar o designar un 
fondo interno para 
investigación. 

Buscar recursos de 
autogestión para destinarlos al 
desarrollo de la investigación. 

2 Los directivos del Instituto han 
formulado algunas políticas 
para implementar la 
investigación 

Mantener las políticas 
tendientes a desarrollar la 
investigación 

Ejecutar políticas de la 
investigación de acuerdo 
con el avance científico y 
tecnológico. 

Cumplir con el 80% de las 
políticas de investigación 
propuestas 

3 Sistema educativo aplicado y 
asumido con compromiso de 
calidad 

Mantener la aplicabilidad 
del sistema educativo con 
evaluaciones permanente 

Ser el pionero en la 
ejecución del sistema 
educativo con prácticas 
docentes que fomenten la 
investigación y propicien el 
aprendizaje 

Generar la construcción de 
nuevas prácticas alternativas 
con la colaboración de los 
recursos institucionales 

 

1
4

6
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MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO INTERNO 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 

Área: Docencia 
Nro. NUDOS CRITICOS TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 La capacitación en planificación y 
diseño curricular no es suficiente.  

Capacitar 
permanentemente a todo el 
personal docente en 
aspectos relacionados con 
el currículo. 

Asistencia de docentes a los 
cursos de capacitación en 
planificación y diseño 
curricular. 

Capacitar por lo menos el 90% 
de docentes una vez por año 
lectivo. 

2 faltan recursos didácticos 
 

Equipar a todas las áreas 
de recursos didácticos. 

Incorporar material didáctico 
manual e informático en 
todas las áreas. 

Proveer de material didáctico 
manual e informático; al menos 
el 60% destinada al proceso 
educativo. 
 

3 No existe personal especializado 
en determinadas áreas de estudio. 

Incrementar partidas para  
docentes con 
especialización. 

Dotar a las áreas técnicas 
con personal docente 
especializado. 

Cubrir el 90% de las áreas 
académicas con personal 
especializado. 

4 Se cumple parcialmente la 
ejecución de la planificación 
curricular. 

Cumplimiento y ejecución 
de la planificación 
curricular. 

Generar estructura propia de 
planificación curricular en 
todas las áreas académicas. 

Que el 70% de las áreas 
académicas cuenten con su 
estructura propia de 
planificación curricular 

5 Consistencia parcial en ciertas 
áreas de estudio del modelo 
pedagógico, en el manejo de 
técnicas y aplicación de 
habilidades y destrezas. 

Aplicación y fomento de 
habilidades y destrezas el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Seleccionar destrezas para el 
aprendizaje y la enseñanza 
en todas las áreas de 
estudio. 

Utilizar permanentemente  
habilidades y destrezas para las 
áreas académicas. 



148 
 

 
 

 

1
4

8
 

MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO INTERNO 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 

Área: Administrativa y Gestión 
Nro. NUDOS CRITICOS TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 No ha existido una planificación 
estratégica que defina, la misión y 
objetivos del Instituto. 

Definir la Misión que 
tiene la unidad educativa. 

Difundir la Visión, Misión y 
objetivos institucionales a 
toda la colectividad.  

Alcanzar la visión 
institucional; mediante el 
cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 

2 No existen recursos 
informáticos para uso exclusivo 
de los docentes. 
 

Crear el centro de 
cómputo para el uso y 
perfeccionamiento de los 
docentes. 

Contar con un sólido 
sistema informático; para 
todos los docentes. 
 

Estructurar el centro de 
cómputo por lo menos con 
diez equipos informáticos. 

3 No existen manuales de 
procedimientos para el 
desarrollo de la administración 
del instituto. 

Estructurar manuales que 
regulen 
administrativamente la 
unidad educativa. 

Contar con manuales de 
funciones y 
procedimientos  para el 
Instituto. 

Definir y aplicar el Manual de 
Procedimientos 
administrativos-financiero en 
el Instituto. 

 

Área: Investigación 

Nro. NUDOS CRITICOS TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 Faltan recursos financieros para 
el desarrollo de la investigación 

Gestionar recursos 
económicos para la 
investigación 

Obtener una partida 
presupuestaria destinada a 
la investigación 

Canalizar los recursos 
autogestionados para la 
investigación 

2 Insuficiente equipamiento de 
laboratorios y de la biblioteca 
del Instituto 

Realizar autogestión para 
fomentar e incrementar 
los laboratorios y de la 
biblioteca. 

Lograr una partida 
presupuestaria para 
mejorar laboratorios y 
biblioteca 

Designar los recursos 
disponibles para laboratorios 
prácticos y de estudio 
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MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO EXTERNO 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE OPORTUNIDADES 

Entorno: Educativo Cultural 
Nro. MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 La Ley de Educación y Cultura 
exige la elaboración y ejecución 
del plan estratégico institucional. 
 

La colaboración de otros 
organismos de desarrollo 
para el fortalecimiento y 
superación de la unidad 
educativa. 

Consolidar y definir 
convenios 
interinstitucionales que 
incentiven e impulsen el 
desarrollo y crecimiento 
institucional. 
 

Alcanzar como mínimo 
convenios locales  
interinstitucionales. 

 

Entorno: Social 

 
Nro. MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 La comunidad exige el apoyo de 
la institución para actividades de 
desarrollo social. 
 

Participación del Instituto 
en las actividades socio 
culturales del cantón y 
provincia. 

Contribuir al desarrollo 
socio cultural y educativo 
del cantón calvas. 
 

Brindar apoyo a la solución 
de los problemas sociales; 
inherentes al alcance de la 
institución. 
 

2 El Municipio de Calvas organiza 
anualmente varias actividades 
de carácter social y deportivo lo 
que genera integración de la 
comunidad. 
 

Colaborar en las 
actividades planificadas 
por la municipalidad 
generando interrelación 
institucional. 

Ser protagonista en el 
desarrollo social y 
deportivo del cantón. 
 

Interacción de todos los 
integrantes del sector 
educativo y colaboración del 
plantel en las actividades 
programadas por la 
comunidad. 
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MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO EXTERNO 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE OPORTUNIDADES 

Entorno: Económico 
Nro

. 
MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 La solvencia económica 
institucional, coadyuva a la 
construcción de infraestructura. 
 

El presupuesto 
institucional se financia 
no solo con partidas de 
gobierno sino con la 
autogestión. 

Construcción de 
infraestructura para 
incorporar nuevas áreas 
académicas.  
 

La suscripción de convenios 
con organismos seccionales 
para proveerse de recursos. 
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MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO EXTERNO 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE AMENAZAS 

Entorno: Educativo Cultural 
Nro. MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 La intención de Ministerio de 
Educación es involucrase en la 
parte directiva de la Institución. 

Consolidar la estructura 
administrativa y de 
gestión. 

Alcanzar consensos y 
acuerdos 
interinstitucionales y 
gubernamentales, 
respecto a la dirección del 
ente educativo. 

Fortalecer la educación a 
través de proyectos e 
innovación curriculares que 
beneficien el sistema 
educativo 

 

Entorno: Social 
Nro. MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 La migración de la población de 

l Cantón afecta en la estabilidad 

familiar, provocando problemas 

sociales y psicológicos 

Ejecución de talleres de 
trabajo, conferencias y 
motivaciones sobre la 
Migración, para eliminar 
en parte los problemas 
psicológicos. 

Concienciar a los padres 
de familia sobre su 
responsabilidad en la 
educación de sus hijos. 

Mejorar la relación entre 
padres e hijos y con las 
obligaciones de brindarles 
educación. 

2 Riesgos sociales en la 
comunidad educativa 

Fortalecimiento del 
Departamento de 
Bienestar Estudiantil 

Contar con personal 
altamente capacitado y 
recursos para el 
Departamento de 
Bienestar Estudiantil. 

Aprovechar el personal 
humano del departamento de 
Bienestar Estudiantil para 
prevenir y proteger ante 
posibles riesgos sociales de 
la comunidad educativa 
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MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO EXTERNO 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE AMENAZAS 

Entorno: Económico 
Nro. MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 Impedimento en la inversión de 

tecnología. 

 

Asignar una partida 
presupuestaria para la 
inversión de tecnología. 
 
 

Poseer suficiente 
tecnología acorde a las 
necesidades y 
requerimientos 
institucionales. 
 
 

Proveer el 60% de recursos 
necesarios para la inversión 
de tecnología. 
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MOMENTO ESTRATEGICO 

MEDIO INTERNO 
ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 

Área: Docencia 
Nro. MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

1 Las autoridades y docentes 
están interesados en lograr 
reformas curriculares. 

Establecer cambios necesarios 
basados en ciertos 
fundamentos filosóficos, 
psicológicos y socioculturales 
en el nuevo perfil de los 
estudiantes. 

Se capacitará al docente en 
las diferentes teorías del 
aprendizaje “conductista, 
cognoscitivista” 

Planificar y ejecutar 
seminarios talleres y 
elaboración de las diferentes 
matrices de contenidos 
objetivos y destrezas. 

2 El Consejo Directivo ha 
impulsado proyectos 
curriculares para mejorar el 
aprendizaje de los sectores 
de producción y desarrollo 
integral. 

Reforzar el proyecto principal 
con un proyecto curricular 
alternativo para enmendar 
debilidades en caso que se 
presenten. 

Reforzar y suministrar los 
recursos necesarios para la 
ejecución del proyecto 
curricular alternativo 

Realizar permanentemente 
evaluaciones a los proyectos 
de ejecución, para establecer 
sus compromisos y resultados 
finales. 

3 Existe excelente capacitación 
de los docentes. 

Fortalecer el nivel académico 
de los docentes mediante la 
constante capacitación en 
diferentes aspectos de la 
educación 

Actualización y capacitación 
permanente de los 
docentes para una 
eficiencia educativa. 

Establecer estrategias con 
instituciones y organismos 
para fortalecer las 
competencias profesionales 
de los docentes. 

Área: Administrativo y Gestión 
Nro. MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

1 Los directivos, docentes y 
planta administrativa 
participan en la planificación 
de actividades. 

Mejorar el compromiso 
institucional de sus actores 
claves del proceso educativo. 

Se promoverá la actuación y 
valoración de los actores 
como resultado de su 
aportación y participación. 

Realizar actividades de carácter 
científico, culturales y 
deportistas, para evidenciar y 
comprometer su participación 
en el contexto institucional. 

2 Buen nivel de organización 
dirección y liderazgo 
institucional. 

Incrementar elementos de 
dirección y liderazgo que 
complementen a mejorar la 
capacidad organizativa del 
instituto. 

Se mantendrá el liderazgo de 
la institución en relación a los 
demás centros educativos. 

Acoger los criterios sugerencias 
y recomendaciones de los 
sectores involucrados en la 
institución. 
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MOMENTO ESTRATEGICO 
MEDIO INTERNO 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 

Área: Administrativo y Gestión 
Nro. MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

3 Los recursos financieros 
adecuadamente 
administrados 

Administrar los recursos 
financieros con eficiencia, 
eficacia y economía. 

Se optimizará los recursos 
financieros para que sean 
distribuidos equitativamente 
y así poder generar 
información financiera 
oportuna para la buena 
toma de decisiones. 
 

Cumplir con los 
procedimientos 
administrativos – financieros 
para el direccionamiento de 
los recursos financieros 
estrictamente necesarios para 
atender requerimientos 
institucionales. 

 
Área: Investigación 

Nro. MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 
1 Los directivos del Instituto 

han formulado algunas 
políticas para implementar 
la investigación 

Mantener las políticas 
tendientes a desarrollar la 
investigación 

Se implementará proyectos 
de investigación en las 
diferentes áreas y entornos. 

Capacitación permanente del 
personal docente para el 
proceso de investigación 
 

2 El Instituto cuenta con 
docentes preparados para el 
proceso de la investigación. 

Diseñar proyectos de 
investigación educativa. 

Se facilitarán los recursos 
implementos para cumplir 
con los procesos de 
investigación educativa. 

Gestionar recursos del estado, 
o de autogestión existentes 
para el proceso de 
investigación y desarrollo. 
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MOMENTO ESTRATEGICO 

MEDIO INTERNO 
ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 

Área: Docencia 
Nro. MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGÍAS 

1 La capacitación en 
planificación y diseño 
curricular no es suficiente.  

Capacitar permanentemente a 
todo el personal docente en 
aspectos relacionados con el 
currículo. 

Se privilegiará la 
capacitación del personal en 
planificación  curricular. 

Gestionar convenios con 
instituciones educativas 
destinadas a la capacitación 
curricular. 

2 faltan recursos didácticos 
 

Equipar a todas las áreas de 
recursos didácticos. 

Se fomentará en los 
docentes la elaboración y 
utilización del material 
didáctico destinados al logro 
de aprendizajes significativos 

Cada área elaborará su propio 
material didáctico con recursos 
institucionales. 
 

3 No existe personal 
especializado en determinadas 
áreas de estudio. 

Incrementar partidas para  
docentes con especialización 
profesional para ciertas áreas 
de estudio.  

Se establecerá los 
mecanismos para la 
selección de profesionales a 
contratar. 

Conformación de una comisión 
permanente para la selección 
de personal. 

4 Se cumple parcialmente la 
ejecución de la planificación 
curricular. 

Cumplir con la  ejecución de la 
planificación curricular. 

La programación curricular 
debe ser factible de realizar y 
cumplimiento institucional. 

Mejorar los sistemas de 
seguimiento en la elaboración 
de la planificación curricular así 
como de las mallas curriculares. 

 

5 Consistencia parcial en ciertas 
áreas de estudio del modelo 
pedagógico, en el manejo de 
técnicas y aplicación de 
habilidades y destrezas. 
 
 

Manejar correctamente el 
modelo pedagógico en las 
diferentes áreas académicas. 

Se fortalecerá el sistema 
pedagógico y metodológico 
en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 

Seleccionar correctamente el 
modelo pedagógico, métodos y 
destrezas para ser aplicadas en 
las diferentes áreas de estudio. 
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MOMENTO ESTRATEGICO 
MEDIO INTERNO 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 

Área: Administrativa y Gestión 
Nro. MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

1 No ha existido una planificación 
estratégica que defina, la misión y 
objetivos del Instituto. 

Fortalecer la 
organización y gestión 
institucional del ISPED. 

Se establecerá 
mecanismos y acciones 
que permitan a corto plazo 
la ejecución de obras 
civiles y el equipamiento a 
talleres laboratorios, 
biblioteca y sector 
administrativo.  

Desarrollar una planificación 
estratégica institucional 
basada en resultados. 

2 No existen recursos 
informáticos para uso exclusivo 
de los docentes. 
 

Potenciar los 
conocimientos 
informáticos de los 
docentes de conformidad 
al avance tecnológico. 

Se capacitará 
permanentemente a los 
docentes en materia de 
informática. 
 

Direccionar contenidos 
informáticos, relacionadas a 
las distintas áreas 
académicas. 

3 No existen manuales de 
procedimientos para el 
desarrollo de la administración 
del instituto. 

Actualizar el marco 
normativo del Instituto 
que permite un normal 
desarrollo de las 
actividades educativas. 

Se dispondrá 
orientaciones hacia el 
manual de procedimientos 
y funciones del Instituto. 

Socializar todo el marco 
normativo en los estamentos 
educativos. 

Área: Investigación 

Nro. MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 Faltan recursos financieros para 
el desarrollo de la investigación 

Gestionar recursos 
económicos para la 
investigación 

Se capacitará a los 
recursos humanos para los 
proyectos  de 
investigación. 
 

Elaborar y ejecutar proyectos 
de investigación. 
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MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO EXTERNO 
ESTRAT;EGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE OPORTUNIDADES 

Entorno: Educativo Cultural 
Nro. MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 La Ley de Educación y Cultura 
exige la elaboración y ejecución 
del plan estratégico institucional. 
 

Estructurar la 
planificación estratégica 
del ISPED. 

Será política del estado 
mejorar la calidad de 
educación y las 
condiciones de vida del los 
maestros a través de la 
nueva Ley de Educación. 
 

Aprobada la nueva Ley 
Orgánica de Educación serán 
las autoridades de cada 
institución educativa quienes 
vigilen la aplicación y la 
evaluación de la misma. 

 

Entorno: Social 

 
Nro. MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 La comunidad exige el apoyo de 
la institución para actividades de 
desarrollo social. 
 

Organizar cursos de 
valores y principios en la 
familia de autoestima y el 
éxito personal dirigidos a 
los padres para un 
cambio de actitud frente 
a nuestra institución. 

Las temáticas serán 
orientadas a la familia y 
actitud hacia la educación. 
 

Promover convenios 
interinstitucionales de 
carácter social. 
 

2 El Municipio de Calvas organiza 
anualmente varias actividades 
de carácter social y deportivo lo 
que genera integración de la 
comunidad. 
 

Generar confianza y 
reconocimiento por parte 
de la comunidad al 
trabajo que como 
institución educativa se 
ejecuta. 

Se mantendrá una actitud 
de colaboración en 
actividades para el 
desarrollo de la 
comunidad. 
 

Participar en las actividades 
de carácter social, cultural y 
deportivo como medio de 
socialización. 
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MOMENTO ESTRATEGICO 

MEDIO EXTERNO 
ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE OPORTUNIDADES 

Entorno: Económico 
Nro. MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 La solvencia económica 
institucional, coadyuva a la 
construcción de infraestructura. 
 

Ampliar la infraestructura 
física para la 
incorporación de otras 
áreas de estudio. 

Se buscarán los 
mecanismos más idóneos 
para lograr los convenios 
con algunas instituciones 
de desarrollo.  
 

Destinar correctamente la 
ubicación de la 
infraestructura, tendiente a 
brindar un buen ambiente en 
el ente educativo. 
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MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO EXTERNO 
ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE AMENAZAS 

Entorno: Educativo Cultural 
Nro. MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 La intención de Ministerio de 
Educación es involucrase en la 
parte directiva de la Institución. 

Establecer los 
mecanismos adecuados 
a efecto de sensibilizar a 
las autoridades 
educativas. 

Se adoptará los sustentos 
necesarios para que se 
respete los derechos de la 
educación. 
 

 

Asociarse con instituciones 
educativas de igual índole 
para formalizar la 
sustentación y 
argumentación. 
 

2 Proliferación de los centros 
educativos generan 
competitividad educativa 

Mejorar la calidad del 
servicio de educación, 
complementado con la 
administración y gestión 
institucional. 

Acceder al proceso de 
certificación del servicio. 

Cambiar el paradigma de la 
educación hacia un cambio 
prospectivo de conocimientos 
y desarrollo. 

 

Entorno: Social 
Nro. MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 La migración de la población del 

Cantón afecta en la estabilidad 

familiar, provocando problemas 

sociales y psicológicos 

Desarrollar programas de 
orientación familiar para 
los hogares que afrontan 
estos problemas. 

El departamento de 
Bienestar Estudiantil 
suministrará información 
sobre la afectación de 
migración familiar. 

Firmar convenios 
institucionales con 
organismos que ayuden al 
asesoramiento de las 
personas involucradas en el 
problema. 

2 Riesgos sociales en la 
comunidad educativa 

Prevenir la inclusión de 
riesgos sociales al interior 
del instituto. 

Se registrará el historial de 
cada uno de los actores 
del proceso educativo. 

Realizar  acercamientos ante 
posibles problemas sociales 
personales y colectivos. 
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MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO EXTERNO 
ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE AMENAZAS 

Entorno: Económico 
Nro. MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICOS ESTRATÉGIAS 

1 Impedimento en la inversión de 

tecnología. 

 

Asignar una partida 
presupuestaria para la 
inversión de tecnología. 
 

Acceder a créditos 
comerciales. 
 
 
 
 
 

 
 

Análisis comparativo de 
proformas de tecnología. 
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LINEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJES DE 

DESARROLLO 

ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

DOCENCIA 

PROYECTOS 

Fortalecimiento 

Institucional 

INVESTIGACIÓN 

Educación 

continua 

PROGRAMA 

Formación 

investigativa 

 Gestión Administrativa y 

Financiera 

 Implementación y 

adecuación de 

ambientes 

 Normatividad 

Institucional 

 

 Planificación Curricular 

 Evaluación Educativa 

 Capacitación Docente 

 Formación de recursos 

para la investigación 

 Investigación científica, 

educativa  -  aplicada 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL PERIODO 2011-20

 
EJES DE 

DESARROLLO 
 

 
PROGRAMA 

 
PROYECTO 

 
COSTO O 
INSUMOS 

 
TIEMPO 

 
RESPONSABLES 

DOCENCIA Educación continua 

 

 Planificación 

curricular 

 

 Evaluación educativa 

 

 Capacitación 

docente 

 

Presupuesto y 

convenios de 

cooperación 

interinstitucional 

12 meses 

Rectora del ISPED 

Vicerrector del ISPED 

Consejo Directivo 

 

ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

Fortalecimiento 

institucional 

 

 Gestión 

administrativa y 

financiera 

 

 Implementación y 

adecuación de 

ambientes 

 

 Normatividad 

institucional 

Recursos, gestión y 

apoyo logístico 
12 meses 

Rectora del ISPED 

Vicerrector del ISPED 

Consejo Directivo 

Junta de Directores y 

Profesores 

Jefe Administrativo 

Biblioteca 

Secretaría 

INVESTIGACIÓN 
Formación 

investigativa 

 

 Formación de 

recursos para la 

investigación 

 

 Investigación 

científica- aplicada 

Recursos y 

presupuesto 
12 meses 

Rectora del ISPED 

Vicerrector del ISPED 

Consejo Directivo 

Junta de Directores y 

Profesores 

Biblioteca 
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PROGRAMA: Educación Continua 

 

RESPONSABLES 
Rectora/Vicerrector 
Consejo Directivo 

OBJETIVO: 
Lograr que los docentes 
estén en constante 
preparación académica 

 
Beneficiarios: Docentes 
del Instituto Pedagógico 
Ciudad de Cariamanga 
 

PROYECTO RESPONSABLES 

COSTO EN DÓLARES 
 

APORTE EN DÓLARES 
 

Recursos 
Humanos 

Material
es 

 
Recursos 

Técnicos y 
Tecnológicos 

 

Total en 
Dólares 

Entidad Autogestión 

 Planificación Curricular 
 

Rectora/Vicerrector 
Consejo Directivo 
 

 400,00 100,00  4.400,00 4.900,00 1594,00 1.594,00 

 Evaluación Educativa 
 

Rectora/Vicerrector 
Consejo Directivo 
 

 400,00  50,00     100,00    550,00 150,00    150,00 

 Capacitación Docente 
 

Rectora/Vicerrector 
Consejo Directivo 
 

 400,00  100,00  1.000,00 1.500,00 120,00    120,00 

 
TOTAL 
 

  
1.200,00 

 
250,00 

 
5.500,00 

 
6.950,00 

 
1.864,00 

 
1.864,00 
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PROGRAMA: Fortalecimiento Institucional 

 

RESPONSABLES 

Rectora/Vicerrector 
Consejo Directivo/ 
Junta de 
Profesores/Jefe 
Administrativo 

OBJETIVO: 

 
Lograr que el personal 
de la institución este en 
buenas condiciones de 
gestionar y recursos y 
obras en beneficio de la 
misma 

Beneficiarios: Personal del 
Instituto Pedagógico Ciudad 
de Cariamanga 
 

PROYECTO RESPONSABLES 
COSTO EN DÓLARES 

 
APORTE EN DÓLARES 

 
Recursos 
Humanos 

Material
es 

Equipos 
Total en 
Dólares 

Entidad Autogestión 

 Gestión Administrativa y 
Financiera 
 

Rectora/Vicerrector 
Consejo Directivo/ 
Junta de 
Profesores/Jefe 
Administrativo 

 450,00 200,00    400,00 1.050,00 120,00    120,00 

 Implementación y 
adecuación de 
ambientes 
 

Rectora/Vicerrector 
Consejo Directivo/ 
Junta de 
Profesores/Jefe 
Administrativo 

   400,00     100,00    500,00 450,00    450,00 

 Normatividad 
Institucional 
 

Rectora/Vicerrector 
Consejo Directivo/ 
Junta de 
Profesores/Jefe 
Administrativo 

   200,00     150,00    350,00 120,00    120,00 

TOTAL    450,00 800,00   650,00 1.900,00  690,00   690,00 
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PROGRAMA: Formación Investigativa 

 

RESPONSABLES 

Rectora/Vicerrector 
Consejo Directivo/ 
Junta de 
Profesores/Jefe 
Administrativo 

OBJETIVO: 

 
Lograr que los Docentes y 
Alumnos- Maestros a 
través del proceso 
investigativo tengan un 
mejor desarrollo en su vida 
profesional  
 

Beneficiarios: Docentes, 
Alumnos - Maestros del 
Instituto Pedagógico 
Ciudad de Cariamanga 
 

PROYECTO RESPONSABLES COSTO EN DÓLARES 
 

APORTE EN DÓLARES 
 

  Recursos 
Humanos 

Materiales Equipos 
Total en 
Dólares 

 
Entidad Autogestión 

 Formación de Recursos 
para la Investigación 

Rectora/Vicerrector 
Consejo Directivo/ 
Junta de 
Profesores/Jefe 
Administrativo 
 

 450,00     400,00     
1.200,00 

2.050,00 2.120,00    2.120,00 

 Investigación Científica - 
Aplicada 

Rectora/Vicerrector 
Consejo Directivo/ 
Junta de 
Profesores/Jefe 
Administrativo 
 

  
500,00 

  
    700,00 

     
      400,00 

    
1.600,00 

 
   850,00 

    
     850,00 

 
TOTAL 

   
 950,00 

 
1.100,00 

   
1. 600,00 

 
3.650,00 

  
2.970,00 

   
 2.970,00 
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INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE “CARIAMANGA” 

 

TITULO DEL PROYECTO 

 

Sistema de capacitación en el proceso Pedagógico e investigativo a los 

Docentes del  Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga” a través de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)   

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre de la entidad: Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga” 

Provincia:  Loja 

Cantón:  Calvas 

Barrio:  Ciudadela Luis Alfonzo Crespo 

Teléfono:  2687-123 

Servicios Educativos: Escuela de demostración Pedagógica “Mustiola  

  Cueva De Reyes” 

Estudios Superiores:   Maestros en Educación primaria y pre- primaria 

Régimen:  Costa 
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Zona:  Urbana 

Sostenimiento:  Pública 

Tipo:  Mixto 

Financiamiento:  Ministerio de Economía y Finanzas 

Directivos:  2 

Docentes:  28 

Administrativo:  14 

Web:   www.isped.edu.ec 

 

TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN 

 

El tiempo de ejecución del proyecto constituirá 5 años en correspondencia 

con la Planificación Estratégica propuesta en al Año lectivo 2011- 2015. 

 

ANTECEDENTES 

 

Al igual que el mundo, la educación también se ha transformado con el 

tiempo y su historia no es el mundo aquel que transforma la educación, sino 

es la educación quien ha llevado al mundo a modernizarse, y a encontrar 

soluciones mejores y eficaces a los problemas de hoy. Esto se ha dado 

gracias a la formación y capacitación de los educadores, que es un proceso 

permanente de desarrollo y replanteamiento en beneficio del educador y del 
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estudiante; por ello, es imperativo decir que la capacitación docente es una 

línea estratégica para el desarrollo de la educación y con ello del ser 

humano. 

  

Además la capacitación docente no es simplemente actualizar y usar 

conocimientos, sino que es la manera cómo los conocimientos son 

impartidos y utilizados en la clase, y en el mundo real es primordial para el 

proceso de enseñanza- aprendizaje.   

 

Existen  varios aspectos de la capacitación docente que pueden incrementar 

la calidad de educación y comprometer de mejor manera la motivación 

intrínseca (la satisfacción personal que representa obtener un logro) de cada 

educador con una mirada al presente y al futuro. Estos aspectos  son 

diversos, y están en relación con las necesidades del contexto en el cual se 

desarrolla el hecho educativo, así se incluyen contenidos sobre la teoría de 

educación, la metodología de enseñanza - aprendizaje, la introducción de las 

tecnologías de la información y comunicación, entre otros. 

 

La sociedad actual exige a los docentes una mayor perspectiva y entrega en 

la búsqueda de nuevos caminos o estrategias de enseñanza/aprendizaje, 

acorde con los nuevos avances tecnológicos y científicos. Estos esfuerzos 

permiten a los alumnos (as) padres de familia, hallar soluciones en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Docente
http://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno


172 
 

 
 

problemática de la comunidad convirtiéndose en un punto de partida para 

generar aprendizaje y para lograr esta meta que surge en la necesidad de 

que el docente se capacite. 

 

Por otra parte cabe recalcar que la investigación no tiene un vector 

direccional único, lo que quiere decir, que cualquier cátedra puede ser 

promovida por dicha propuesta, hay que señalar que la direccionalidad de la 

misma recae sobre el Docente como facilitador del contenido de dichas áreas 

en especial en el campus virtuales, ya que son redes informáticas que hacen 

posible la comunicación en tiempo real; en vista de esto los Docentes deben 

conocer, aplicar y estar al tanto de estas nuevas tecnologías, porque hoy en 

día son herramientas claves en los procesos educativos, pero esto no lo es 

todo para que sea en realidad significativa la implementación de dichos 

recursos, el Docente debe estar comprometido con sí mismo y con los 

alumnos para asumir un gran responsabilidad que conlleve a enriquecer los 

conocimientos de los estudiantes para poderse desenvolver en el ámbito 

profesional.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La cierta o relativa autonomía de cada Núcleo, no está dada desde el punto 

de vista de los procesos administrativos, sino de los procesos de 
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implementación del modelo de enseñanza - aprendizaje, los cuales no 

pueden ser llevados en forma similar a nivel nacional. 

 

La realidad nos orienta, no al desuso del experto sin dominio de las TIC, sino 

al contrario, a la implementación de un proceso que gane a dicho docente 

hacia el uso de las TIC en una forma convincente, por tal motivo, es 

necesario un proceso de capacitación, siempre y cuando se debe tener en 

mente que es lo que van a aprender los alumnos y en qué medida la 

tecnología sirve para mejorar la calidad del proceso de enseñanza que se 

desarrolla en el aula. 

 

con un método de enseñanza expositivo, las TIC refuerzan el aprendizaje por 

recepción; con un método de enseñanza constructivo, las TIC facilitan un 

proceso de aprendizaje por descubrimiento; además se deben utilizar las TIC 

de forma que el alumnado aprenda haciendo cosas con la tecnología, es 

decir debemos organizar en el aula experiencias de trabajo para que los 

estudiantes desarrollen tareas con las TIC de naturaleza diversa como 

pueden ser el buscador de datos, crear información en distintos formatos, 

resolver problemas, realizar debates virtuales, leer documentos, contestar 

cuestionarios, trabajar en equipo y muchas más tareas educativas. 
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Las TIC deben utilizarse tanto como recursos de apoyo para el aprendizaje 

académico de las distintas materias curriculares como matemáticas, 

lenguaje, historia, pedagogía, etc. Para la adquisición de desarrollo de 

competencias específicas en la tecnología digital e información; además las 

TIC son herramientas para la búsqueda, consulta y elaboración de  

información que sirven para relacionarse y comunicarse con otras personas 

ya que son el punto principal para los trabajos individuales de cada 

estudiante y para el desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo entre 

grupos de alumnos. 

 

Desde esta perspectiva educativa se puede usar metodológicamente Internet 

para navegar y preparar a los estudiantes en este mundo global e iniciarlos 

en actividades colaborativas y cooperativas, sincrónicas y asincrónicas, y así 

facilitarles el análisis, la síntesis y la evaluación de información global, como 

medios que faciliten la construcción de nuevo conocimiento. 

 

Usar las TIC no debe considerarse o planificarse como una acción ajena o 

paralela al proceso de enseñanza habitual. Es decir las actividades de 

utilización de los ordenadores tienen que estar integradas y ser coherentes 

con los objetivos y contenidos curriculares que se están enseñando, para 

llevar el proceso de enseñanza- aprendizaje de acuerdo a lo que la 
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actualidad exige haciendo uso de las Tic, es esencial la capacitación previa 

de  Directivos, Docentes y Administrativos, es esa la razón fundamental de 

este proyecto. 

 

Es por ello que la base de esta capacitación se desarrolla totalmente bajo 

una comunicación mediada por las TIC, con miras a lograr una reflexión 

pedagógica sobre el uso de las nuevas tecnologías así como también un 

correcto dominio procedimental de las mismas para el ámbito educativo, 

proveyendo al docente, de las competencias necesarias para el ejercicio de 

su labor en el proceso de aprendizaje que se lleva a cabo dentro de la 

educación. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los estudiantes requieren de mayor atención por parte de las instituciones 

encargadas de orientar el proceso de enseñanza- aprendizaje La formación 

desescolarizada con apoyo en tecnologías teleinformáticas se vuelve más 

eficaz a medida que los estudiantes avanzan en su escolaridad porque 

aprenden y adquieren un mayor dominio sobre las metodologías de 

aprendizaje y la función de las herramientas informáticas, servicios digitales y 

electrónicos que se han diseñado para su aprendizaje.  
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No hay que olvidar que los tutores somos migrantes tecnológicos y que 

nuestros estudiantes son nativos tecnológicos, por tanto el primer esfuerzo 

debe ir hacia la capacitación de los tutores, para que tomen conciencia de su 

nuevo rol.  

 

Se puede realizar diversas tareas de investigación, intercambio e interacción, 

con otros profesionales.  

 

Mediante las TICs, se nos presentan más facilidades para el acceso a la 

información, ya que se han digitalizado gran parte de bases de datos y 

fondos documentales.  

 

Medio de interacción social: las TIC permiten ahora que las comunidades 

educativas puedan funcionar como comunidades de conocimiento global, 

permitiéndose relaciones en tiempo real entre investigadores potenciando el 

trabajo colaborativo.  

 

ACTIVIDADES 

 

 Ayudar a los Directivos del Instituto Pedagógico Ciudad de 

“Cariamanga” para que a través de convenios Institucionales o de 

autogestión se logre implementar y adecuar los laboratorios de 
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computación; los mismos que servirán para la capacitación docente, 

y al mismo tiempo fomentar el desarrollo educativo en la entidad y 

sobre todo en el alumnado. 

 

 Iniciar la capacitación de forma presencial con todo el personal 

docente y administrativo partiendo desde los conocimientos básicos 

hasta poder llegar a los avanzados, con la finalidad que el grupo de 

docentes y administrativos capacitados al final obtengan un 

conocimiento y una preparación de un mismo nivel en el campo 

informático. Esto ayudará a realizar proyectos que sustenten el 

proceso investigativo dentro de la educación. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Construir un Modelo de Capacitación a los Docentes que quieran 

utilizar las diferentes plataformas tecnológicas de la información y de 

la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje con 

fundamento en los principios pedagógicos para lograr una educación 

de calidad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Motivar a los docentes para acoger las oportunidades y retos que 

presenta el uso de tecnologías de información y comunicación para 

su productividad personal en relación con diversos contextos 

educativos.  

 

 Inducir a los Docentes a fomentar el dialogo inteligente con las 

herramientas tecno-pedagógicas que ya existen para el uso de la 

enseñanza  tecnológica, de las que algunos docentes ya disponen y 

otros van a disponer en un futuro. 

 

 

 Mejorar las prácticas docentes en todas las áreas académicas 

mediante la incorporación de una educación virtual combinadas con 

innovaciones en la pedagogía y en la tecnología  para lograr un 

cambio cultural a través de estas estrategias, ya que contribuimos al 

aprendizaje de los conocimientos obteniendo así una captación 

eficiente por parte del alumno.  

 

 Contribuir a la investigación, tanto en lo referente a los campos 

propios de especialización académica, como a las líneas de 
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búsqueda institucional, dirigidas al mejoramiento de los procesos de 

enseñanza - aprendizaje. 

 Generar en los docentes habilidad para buscar, filtrar, seleccionar y 

evaluar información y recursos que aporten al conocimiento de sus 

áreas básicas de desempeño o articularla con otras áreas 

curriculares.  
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CRONOGRAMA 

                                              FECHA 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

a. Elaboración del proyecto 

 

- Presentación del 

esquema 

- Antecedentes 

- Fundamentación 

- Actividades 

- Objetivos 

- Cronograma 

- Responsable y 

presupuesto 

 

b. Revisión del proyecto 

 

c. Elaboración de las 

actividades 

 

d. Entrega del proyecto 

 
- Entrega del 

proyecto 

 

e. Capacitación al personal 

docente 

 

f. Evaluación del proyecto 

 

 

 

 

   

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 
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RESPONSABLES 

 

AUTORIDADES 
GRUPO DE 

COLABORADORES 
ÁREAS PERSONAL 

 

 Rectora 

 Vicerrect

or 

 

 Consejo 

Directivo 

 Departamen

to 

Administrati

vo 

 

 Todas las 

Áreas 

 

 Docent

e 

 

 

PRESUPUESTO 

 

a. Personal     $   400,00 

b. Gastos Logísticos     

 Material de Oficina  $   200,00 

 Movilización   $   150,00 

 Servicios Básicos   $   100,00 

 Refrigerios    $   125,00 

c. Costos Programáticos 

 Capacitadores   $   750,00 

TOTAL             $1.725,00 
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7) DISCUSIÓN  

 

Debido a los diferentes cambios importantes por los que ha atravesado la 

educación en lo que respecta al plano financiero, organizativo y científico 

basado en la transformación y nivel profesional del sistema; se ha 

proporcionado a las instituciones educativas  del país y la provincia de 

Loja; concretamente al Instituto Pedagógico Ciudad de Cariamanga, un 

desarrollo y estabilidad sin ordenación y proyección de desarrollo al no 

tener una herramienta administrativa que enuncien procesos y acciones 

de capacitación docente, gestión administrativa e investigación; que 

fueron razonadas desde una perspectiva interna y externa como 

argumentos válidos para un correcto fortalecimiento institucional. 

 

Con este cuadro lógico y después de estructurar la “Planificación 

Estrategia para el Instituto Pedagógico Ciudad de Cariamanga”, periodo 

2011-2015, es preciso que se focalice como una alternativa dinámica y 

flexible que permitió la correcta definición de la misión, visión, valores y 

principios colectivos; y con esto ir direccionando los objetivos estratégicos 

para un sistema de capacitación continua, con miras al mejoramiento del 

sector educativo y fortalecer la capacitación institucional y técnica con 

carácter multidimensional que ofrezca excelencia competitiva, con la 

intención de favorecer con mayor eficiencia posible en los centros de 

control y valoración vinculados a resultados, procesos y organización de 
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la entidad educativa; considerando los recursos, eventos y procedimientos 

favorables para representar acciones futuras y obtener propiciamente el 

correcto desempeño de la misión, visión institucional. 

 

Luego de las evidencias, al Instituto Pedagógico Ciudad de Cariamanga, 

le conviene la posibilidad de incorporar como herramienta de dirección y 

organización la presente Planificación Estratégica, periodo 2011-2015, 

que tiene como propósito básico el establecimiento de las guías 

habituales de acción en los procesos de capacitación docente, gestión 

administrativa e investigación y que son parte del Plan Táctico Operativo 

a través de los programas y proyectos planteados que fortalecerán su 

organización y capacidad organizativa en un proceso a largo plazo que 

será monitoreado y valorado continuamente, mediante un ambiente de 

responsabilidad y de trabajo conjunto. 

 

La Planificación Estratégica brindará espacios importantes para las 

actividades del plantel educativo al utilizar los objetivos determinados con 

claridad y tácticas para lograrlos; es así que esta  herramienta ayudará a 

predecir los problemas antes que surtan y a enfrentarlos antes que se 

agraven; y a reconocer las oportunidades que se tiene evitando 

amenazas del sistema educación actual.       
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8) CONCLUSIONES 

 

Una vez elaborado el trabajo investigativo de Planificación Estratégica 

para el Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga” de la Provincia de 

Loja, Cantón Calvas y  luego de haber analizado la posición estratégica 

tanto interna como externa se pudo llegar a las siguientes conclusiones. 

 

1. El Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga” desde su 

creación no ha contado con una Planificación Estratégica que 

oriente la gestión institucional, para el manejo administrativo y 

financiero, por lo que se ha basado en proyecciones 

relacionadas con la experiencia de sus Directivos. 

 

2. No existe una adecuada planificación curricular, ya que no se 

ha evaluado permanentemente la función de los docentes; 

además de ello no cuenta con un programa de capacitación, por 

lo que los docentes se estancan en conocimientos pasados  lo 

que perjudica en lo futuro a los estudiantes. 

 

3. No se ha desarrollado la investigación como eje del 

conocimiento, ya que el ISPED no cuenta con un departamento 

de investigación que permita fortalecer el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje, por lo que los estudiantes no pueden 

poner en práctica sus conocimientos adquiridos, lo que es un 
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punto fundamental para el desarrollo profesional de los 

estudiantes. 

 

4. Las autoridades del ISPED no se han preocupado por 

actualización de la normativa institucional para que regule de 

alguna manera las funciones de las actividades de los 

directivos, Docentes, Administrativos y estudiantes, lo que ha 

provocado que en ocasiones se incumplan estas disposiciones 

lo que afecta a la imagen del instituto.. 

 

5. Luego de haber terminado el proceso investigativo, el cual nos 

permitió proporcionar pautas para estructurar una Planificación 

Estratégica en el instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga; 

lo cual se pudo definir en la Misión y Visión institucional, 

aprovechando la capacidad de todo el personal involucrado, 

dando paso al cumplimiento de los objetivos propuestos 

orientados a mejorar el proceso de gestión, administrativo, 

educativo y financiero. 
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9)  RECOMENDACIONES 

 

La Planificación Estratégica es un plan general, metódicamente 

organizado que permite obtener un objetivo determinado; razón por la 

cual se expone a vuestra consideración las siguientes recomendaciones:  

 

1. Al aplicar la Planificación Estratégica en el Instituto se obtendrá 

mejores resultados, y estará en condiciones de desarrollar 

estrategias para proyectar las actividades hacia lo que se quiere 

lograr en el futuro; superando así las posibles amenazas y al 

mismo tiempo reduciendo las debilidades a través de las 

alternativas de solución que se tome en el ISPED. 

 

2. A los directivos del instituto se recomienda la ejecución de la 

presente Planificación Estratégica, teniendo en cuenta el Plan 

Operativo Anual, de tal forma que los programas planificados 

sean una respuesta a la falta de una reforma curricular que 

permita elevar el nivel educativo de los estudiantes que se 

educan en el ISPED. 

 

3. Se recomienda a los Jefes Departamentales que están 

involucrados en el área académica conjuntamente con los 

Directivos del Instituto, que se reestructure el plan académico 

basado en las necesidades institucionales, ofertando nuevas 
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alternativas de formación, para tratar de fomentar la 

investigación como eje generador del conocimiento que impulsa 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

4. Conformar un departamento exclusivo para la actualización de la 

Normativa del Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga”, 

especialmente el Estatuto y Reglamento Interno, con la finalidad 

de hacer posible un mejor funcionamiento de las actividades 

tanto administrativas como académicas. 

 

5. A  los Directivos y Jefes Departamentales del ISPED deberán 

corresponder a la ejecución de la presente Planificación 

Estratégica con la finalidad de que las actividades planificadas se 

desarrollen de una manera eficiente y eficaz; y así se pueda 

obtener resultados positivos, mediante la elaboración del Plan 

Táctico Operativo y su definición de proyectos relacionados a los 

programas de Educación Continua, Fortalecimiento Institucional, 

y  Formación investigativa. 
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11) ANEXOS 

 

ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Con la finalidad de obtener información para el desarrollo de la Tesis Titulada: 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA AL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 

CIUDAD DE “CARIAMANGA” PARA EL PERIODO 2011-2015” nos permitimos 

dirigirnos a Ud. (s) de la manera más comedida se digne a responder las 

siguientes interrogantes: 

DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL (ISPED) 

1. ¿Conoce usted que es una planificación estratégica?   

Si ( )   No (    )    En parte (        )  

2. ¿Durante que tiempo labora en el Instituto Superior Pedagógico 

Ciudad de “Cariamanga”? 

a. De 5 a 10 años    ( ) 

b. De 11 a 15 años    ( ) 

c. De 16 a 20 años    ( ) 

d. De 21 en adelante    ( ) 

 

3. ¿Los estatutos, reglamentos, manuales e instructivos que rigen a 

los Institutos Pedagógicos, se encuentran actualizados por el 

Ministerio de Educación y Cultura? 

Si (   )    No (   ) 
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4. ¿Existe proyectos que fortalezcan las mallas curriculares de la 

institución? 

Si (   )    No (   ) 

5. ¿De los objetivos Institucionales cual cree usted que se esta 

cumpliendo en su totalidad? 

 

 Formar profesores de Educación Básica con una sólida 

formación humanística, científica y pedagógica  ( ) 

 Operativizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

modelo curricular e interdisciplinario.    ( )  

 Ejecutar proyectos creativos, educativos en beneficio 

institucional y de la colectividad    ( ) 

 

6. ¿El Instituto dispone de suficientes recursos didácticos y espacios 

físicos para el desarrollo de las actividades académicas, en el 

rango porcentual? 

 

Menos del 40%    ( ) 

Del 41% al 60%   ( ) 

Del 61% al 80%   ( ) 

Del 81% al 100%   ( ) 

 

7. ¿Desde su perspectiva, señale cuales son las debilidades o 

fortalezas institucionales más relevantes?  

 

Fortalezas: 

 ……………………………………………………………………. 

    

Amenazas:

 …………………………………………………………………… 
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8. ¿La institución cuenta con docentes calificados en las respectivas 

áreas? 

Si ( )   No (    )    En parte (        )  

9. ¿Estaría dispuesto a colaborar en su realización para mejorar el 

desarrollo institucional?  

Si (   )    No (   ) 

10.  ¿Qué sugerencias aportaría usted para ser consideradas en la 

“Planificación Estratégica  en el ISPED para el periodo 2011-

2015” 

 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Con la finalidad de obtener información para el desarrollo de la Tesis Titulada: 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA AL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 

CIUDAD DE “CARIAMANGA” PARA EL PERIODO 2011-2015” nos permitimos 

dirigirnos a Ud. (s) de la manera más comedida se digne a responder las 

siguientes interrogantes: 

DIRIGIDA A DOCENTES Y ALUMNOS  DEL (ISPED) 

1. ¿Conoce usted que es una planificación estratégica?   

 

Si ( )   No (    )    En parte (        

)  

2. ¿El servicio que presta el Personal Administrativo de Instituto 

Superior Pedagógico Ciudad de “Cariamanga” es?  

 

a. Muy Bueno    ( ) 

b. Bueno    ( ) 

c. Malo     ( ) 

d. Regular    ( ) 

 

3. ¿Existe preocupación de las autoridades del Instituto para lograr 

cambios en las mallas curriculares con la proyección de nuevos 

proyectos? 

 

Si ( )   No (  )   En parte (  ) 



200 
 

 
 

4. Los servicios y beneficios que ofrece el ISPED son comunicados 

a través de? 

 

a) Trípticos   ( ) 

b) Hojas volantes  ( ) 

c) Radio    ( ) 

d) Prensa escrita   ( ) 

e) Televisión internet  ( ) 

f) Ninguna    ( ) 

 

5. Se da a conocer la programación curricular a los estudiantes al 

inicio del periodo académico? 

Si (   )    No (   ) 

6. ¿Existen los suficientes recursos didácticos, informáticos y 

espacios físicos en el Instituto  para el desarrollo de las 

actividades académicas, en que rango de porcentaje se ubican? 

 

Menos del 40%    ( ) 

Del 41% al 60%   ( ) 

Del 61% al 80%   ( ) 

Del 81% al 100%   ( ) 

 

7. ¿Desde su perspectiva, señale cuales son las debilidades o 

fortalezas institucionales más relevantes? 

 

Fortalezas: 

 ……………………………………………………………………. 

  

Amenazas:

 …………………………………………………………………… 
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8. ¿Falta personal docente y/o administrativo especializado en 

determinadas áreas de la Institución? 

 

 Si (   )    No (   ) 

 

Cuales:   ………………………………………………….. 

   ………………………………………………….. 

    

9. ¿Estaría dispuesto a colaborar en su realización para mejorar el 

desarrollo institucional? 

 

Si ( )   No (  )   En parte (  ) 

 

10. ¿Qué sugerencias aportaría usted para ser consideradas en la 

“Planificación Estratégica  en el ISPED para el periodo 2011-

2015” 

 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TABULACION DE ENCUESTAS 

 

DOCENTES 

¿Conoce usted qué es una planificación estratégica? 

 

TABLA Nº1 

INTERROGANTE 

1 
F % 

Si 13 81,25 

No 0 0 

En parte 3 18,75 

TOTAL 16 100 

 

 

 

 

Se puede observar que la mayor parte de docentes tienen pleno 

conocimiento acerca de la planificación estratégica lo cual representa un 

81% y sólo el 19% dicen conocerla en parte. 

81% 

0% 

19% 

Título del gráfico 

Si

No

En parte
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¿El servicio que presta el Personal Administrativo del Instituto Superior 

Pedagógico “Ciudad de Cariamanga” es? 

TABLA Nº2 

INTERROGANTE 

2 
F % 

Muy bueno 9 56,25 

Bueno 7 43,75 

Malo 0 0 

Regular 0 0 

TOTAL 16 100 

 

 

 

 

 

De los 16 docentes encuestados, el 56% concuerdan en que el servicio 

que ofrece el personal administrativo es muy bueno; mientras que el 44% 

lo califican como bueno.   

56% 

44% 

Título del gráfico 

Muy bueno

Bueno

Malo

Regular
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¿Existe preocupación de las autoridades del instituto para lograr cambios 

en las mallas curriculares con la proyección de nuevos proyectos? 

TABLA Nº3 

INTERROGANTE 

3 
F % 

Si 10 62,50 

No 2 12,50 

En parte 4 25 

TOTAL 16 100 

 

 

 

 

 

Se logra determinar que la mayoría de docentes consideran que si existe 

preocupación por parte de las autoridades en lo referente a cambios en 

las mallas curriculares lo cual representa el 62%; sólo un 13% dice no 

haber dicha inquietud y el 25% restante considera que sólo en parte. 

 

62% 13% 

25% 

Título del gráfico 

Si

No

En parte
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¿Los servicios y beneficios que ofrece el ISPED son comunicados a 

través de?  

TABLA Nº4 

INTERROGANTE 4 F % 

Trípticos 11 36,67 

Hojas volantes 2 6,67 

Radio 10 33,33 

Prensa escrita 1 3,33 

Televisión Internet 5 16,67 

Ninguna 1 3,33 

TOTAL 30 100 

 

 

Se puede observar que los servicios que ofrece este instituto se dan a 

conocer por diferentes medios principalmente a través de trípticos 

representando estos el 37%; por medio de radio en un 33%; a través de 

televisión e internet en un 17%, por hojas volantes en un 7%; finalmente 

por prensa escrita con el 3% y sólo una mínima parte indica que no se da 

a conocer los servicios y beneficios por ningún medio lo cual representa el 

3% restante.  

37% 

7% 

33% 

3% 
17% 

3% 

Título del gráfico 

Trípticos

Hojas volantes

Radio

Prensa escrita

Televisión Internet

Ninguna
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Se da a conocer la programación curricular a los estudiantes al inicio del 

periodo académico 

TABLA Nº5 

INTERROGANTE 

5 
F % 

Si 16 100 

No 0 0 

TOTAL 16 100 

 

 

 

 

Se puede determinar que todos los docentes concuerdan en que la 

programación curricular se hace conocer a los estudiantes, representando 

así un 100%.  

100% 

0% 

Título del gráfico 

Si

No



207 
 

 
 

Existen los suficientes recursos didácticos, informáticos y espacios físicos 

en el Instituto para el desarrollo de las actividades académicas, en que 

rango de porcentaje se ubican  

TABLA Nº6 

INTERROGANTE 

6 
F % 

Menos del 40% 9 56 

Del 41 al 60% 3 19 

Del 61 al 80% 3 19 

Del 81 al 100% 1 6 

TOTAL 16 100 

 

 

 

Se logra observar que la mayor parte de docentes, con el 56%, 

concuerdan en que los recursos mencionados se encuentran por debajo 

del 40%; dentro del rango de 41 al 60% y del 61 al 80% cada uno esta 

representado por el 19% y un 6% opina que los recursos se establecen 

dentro del 81 al 100%. 

56% 

19% 

19% 

6% 

Título del gráfico 

Menos del 40%

Del 41 al 60%

Del 61 al 80%

Del 81 al 100%
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Desde su perspectiva, señale cuáles son las debilidades o fortalezas 

institucionales más relevantes  

TABLA Nº7 

INTERROGANTE 

7 
F % 

Contestadas 16 100 

No contestadas 0 0 

TOTAL 16 100 

 

 

 

 

 

Todos los encuestados, lo cual representa el 100% concuerdan en que el 

instituto tiene diversas fortalezas como personal docente capacitado 

académica y humanísticamente, población estudiantil numerosa; y 

debilidades como inadecuada infraestructura, bajo presupuesto, falta de 

tecnología 

100% 

0% 

Título del gráfico 

Contestadas

No contestadas
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¿Falta personal docente y/o administrativo especializado en determinadas 

áreas de la institución? 

TABLA Nº8 

INTERROGANTE 

8 
F % 

Si 12 75 

No 4 25 

TOTAL 16 100 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el 75% de docentes coinciden en que en la 

institución hace falta personal especializado en informática, inglés, 

investigación educativa, servicios médicos y trabajadora social; mientras 

que el 25% restante dicen no necesitar más personal.  

75% 

25% 

Título del gráfico 

Si

No
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¿Estaría dispuesto a colaborar en su realización para mejorar el 

desarrollo institucional?  

TABLA Nº9 

INTERROGANTE 

9 
F % 

Si 15 94 

No 0 0 

En parte 1 6 

TOTAL 16 100 

 

 

 

 

 

La mayor parte de docentes estarían dispuestos a colaborar para el 

desarrollo institucional, representando esto el 94%; únicamente el 6% 

colaboraría en parte.  

94% 
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¿Qué sugerencias aportaría usted para ser consideradas en la 

“Planificación Estratégica en el ISPED para el periodo 2011-2015”? 

TABLA Nº10 

INTERROGANTE 

10 
F % 

Contestadas 16 100 

No contestadas 0 0 

TOTAL 16 100 

 

 

 

 

Se logra determinar que el 100% de docentes aporta sugerencias para la 

planificación estratégica entre las cuales tenemos: implementación 

bibliográfica, mejoramiento y adecuación de las aulas, talleres para la 

elaboración de recursos didácticos y manualidades, planificación y 

ejecución de proyectos con innovación pedagógica y de microempresa 

productiva y escuelas de práctica docente. 

100% 

0% 
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DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS 

 

¿Conoce usted qué es una planificación estratégica? 

 

TABLA Nº11 

INTERROGANTE 

1 
F % 

Si 5 45,45 

No 1 9,1 

En parte 5 45,45 

TOTAL 11 100 

 

 

 

 

En la gráfica se observa que el 45,45% de directivos y administrativos 

conocen totalmente lo que es una planificación estratégica, con el mismo 

porcentaje dicen conocer solo en parte la misma; sólo el 9,1% no la 

conocen 

45,45% 

9,1% 

45, 45% 
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¿Durante qué tiempo labora en el Instituto Superior Pedagógico Ciudad 

de Cariamanga? 

TABLA Nº 12 

INTERROGANTE 2 F % 

De 5 a 10 años 1 9,09 

De 11 a 15 años 3 27,27 

De 16 a 20 años 2 18,18 

De 21 en adelante 5 45,45 

TOTAL 11 100 

 

 

 

 

 

La mayoría de directivos y administrativos llevan laborando en el Instituto 

más de 21 años; seguido por un 27% que ha laborado de 11 a 15 años; el 

18% lo ha hecho entre 16 a 20 años y sólo un 9% ha trabajado de 5 a 10 

años. 

9% 

27% 

18% 

46% 

Título del gráfico 
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¿Los estatutos, reglamentos, manuales e instructivos que rigen a los 

Institutos Pedagógicos, se encuentran actualizados por el Ministerio de 

Educación y Cultura? 

TABLA Nº13 

INTERROGANTE 

3 
F % 

Si 8 72,73 

No 3 27,27 

TOTAL 11 100 

 

 

 

 

 

El 73% considera que los estatutos, reglamentos, manuales e instructivos 

se encuentran actualizados; el 3% considera que no lo están.  

73% 

27% 
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¿Existen proyectos que fortalezcan las mallas curriculares de la 

Institución? 

 

TABLA Nº14 

INTERROGANTE 

4 
F % 

Si 10 90,91 

No 1 9,09 

TOTAL 11 100 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el 91% coincide con que si existen dichos 

proyectos y el 9% restante opina lo contrario.  

91% 

9% 
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¿De los objetivos Institucionales cuál cree usted que se esta cumpliendo 

en su totalidad? 

TABLA Nº15 

INTERROGANTE 5 F % 

Formar profesores de educación básica con una 

sólida formación humanística, científica y pedagógica 
10 66,67 

Operativizar en el proceso de enseñanza aprendizaje 

en el modelo curricular e interdisciplinario 
3 20 

Ejecutar proyectos creativos, educativos en beneficio 

institucional y de la colectividad 
2 13,33 

TOTAL 15 100 

 

 

 

Se puede determinar que la mayoría de directivos y administrativos, lo 

cual representa el 67%, consideran que el primer objetivo se cumple en 

su totalidad; el 20% creen que el segundo objetivo se cumple cabalmente 

y el 13% opinan que el tercer objetivo se lleva a cabo por completo.  

67% 

20% 

13% 
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¿El Instituto dispone de suficientes recursos didácticos y espacios físicos 

para el desarrollo de las actividades académicas, en el rango porcentual? 

 

TABLA Nº16 

INTERROGANTE 

6 
F % 

Menos del 40% 0 0 

Del 41 al 60% 6 55 

Del 61 al 80% 5 45 

Del 81 al 100% 0 0 

TOTAL 11 100 

 

 

 

 

De todos los directivos y administrativos, el 55% ubican los recursos del 

Instituto en el rango del 41 al 60%, y el 45% restante los sitúan en el 

rango del 61 al 80%.  

55% 
45% 

Título del gráfico 
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¿Desde su perspectiva, señale cuáles son las debilidades o fortalezas 

institucionales más relevantes? 

TABLA Nº17 

INTERROGANTE 

7 
F % 

Contestadas 10 91 

No contestadas 1 9 

TOTAL 11 100 

 

 

 

El 91% de los encuestados opinan que la institución tiene diversas 

fortalezas como ofrecer título profesional reconocido por el CONESUP, 

desarrollo de prácticas por parte de los alumnos en la escuela de 

prácticas docentes, personal capacitado, y amenazas como falta de 

equipamiento tecnológico, desactualización bibliográfica y la falta de 

presupuesto para la investigación; sólo un 9% no contesta dicha 

interrogante.  

91% 

9% 

Título del gráfico 
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¿La institución cuenta con docentes calificados en las respectivas áreas? 

TABLA Nº18 

INTERROGANTE 

8 
F % 

Si 10 91 

No 0 0 

En parte 1 9 

TOTAL 11 100 

 

 

 

 

Se puede observar que el 91% consideran que la institución cuenta con 

docentes calificados, solamente el 9% dice que esto es en parte. 
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¿Estaría dispuesto a colaborar en su realización para mejorar el 

desarrollo institucional? 

TABLA Nº19 

INTERROGANTE 

9 
F % 

Si 11 100 

No 0 0 

total 11 100 

 

 

 

 

 

En la gráfica se observa que el 100% de directivos y administrativos 

estarían dispuestos a colaborar en el desarrollo institucional. 
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¿Qué sugerencias aportaría usted para ser consideradas en la 

“Planificación Estratégica en el ISPED para el periodo 2011-2015? 

TABLA Nº20 

INTERROGANTE 

10 
F % 

Contestadas 11 100 

No contestadas 0 0 

TOTAL 11 100 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados aportan con sugerencias tales como 

realización de seminarios para el personal administrativo, implementar en 

cada aula equipos y tecnológicos para optimizar las actividades 

académicas, fortalecimiento de la escuela de práctica. 

  

100% 

0% 

Título del gráfico 
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ESTUDIANTES 

 

¿Conoce usted qué es una planificación estratégica? 

TABLA Nº21 

INTERROGANTE 

1 
F % 

Si 28 56 

No 8 16 

En parte 12 24 

No contestadas 2 4 

TOTAL 50 100 

 

 

 

La mayoría de estudiantes dicen sí conocer sobre planificación 

estratégica lo cual representa el 56%; seguido del 24% que dicen saber 

sobre la misma en parte; el 16% no la conocen y sólo el 4% no responden 

esta interrogante 

56% 

16% 

24% 

4% 

Título del gráfico 

Si

No

En parte

No contestadas



223 
 

 
 

¿El servicio que presta el Personal Administrativo del Instituto Superior 

Pedagógico Ciudad de Cariamanga es? 

TABLA Nº22 

INTERROGANTE 

2 
F % 

Muy bueno 6 12 

Bueno 36 72 

Malo 1 2 

Regular 7 14 

TOTAL 50 100 

 

 

 

 

Se puede observar que el 72% considera que el servicio prestado por el 

Instituto se califica como bueno, el 14% lo ubica como regular, seguido 

por el 12% que lo considera como muy bueno y sólo un 2% que  lo califica 

como malo.  

12% 

72% 

2% 
14% 
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¿Existe preocupación de las autoridades del Instituto para lograr cambios 

en las mallas curriculares con la proyección de nuevos proyectos? 

 

TABLA Nº23 

INTERROGANTE 

3 
F % 

Si 14 28 

No 9 18 

En parte 27 54 

TOTAL 50 100 

 

 

 

 

El 54% consideran que sólo en parte hay preocupación por cambios en 

las mallas curriculares; el 28% piensan si la hay y el 18% opinan que no 

existe dicha preocupación.  
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¿Los servicios y beneficios que ofrece el ISPED son comunicados a 

través de? 

TABLA Nº24 

INTERROGANTE 4 F % 

Trípticos 9 15 

Hojas volantes 12 19 

Radio 10 16 

Prensa escrita 1 2 

Televisión Internet 6 10 

Ninguna 22 35 

No contestadas 2 3 

TOTAL 62 100 

 

 

Se puede observar que los servicios y beneficios que ofrece el Instituto, 

no se dan a conocer por ningún medio lo cual representa el 35%; pero un 

19% opina que son comunicados por medio de hojas volantes; lo cual va 

seguido por radio y trípticos en un 16% y 15% respectivamente; a través 

de la televisión e internet en un 10% y sólo el 2% por medio de prensa 

escrita. El 3% restante no contesta esta interrogante.  

15% 
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¿Se da a conocer la programación curricular a los estudiantes al inicio del 

periodo académico? 

TABLA Nº25 

INTERROGANTE 

5 
F % 

Si 43 86 

No 5 10 

No contestadas 2 4 

TOTAL 50 100 

 

 

 

 

 

La mayor parte de estudiantes, lo cual representa el 86%, dicen que sí se 

da a conocer la programación curricular; el 10% opinan que no y un 4% 

no responde.  

86% 
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¿Existen los suficientes recursos didácticos, informáticos y espacios 

físicos en el Instituto para el desarrollo de las actividades académicas, en 

qué rango de porcentaje se ubican? 

TABLA Nº26 

INTERROGANTE 

6 
F % 

Menos del 40% 21 42 

Del 41 al 60% 11 22 

Del 61 al 80% 16 32 

Del 81 al 100% 0 0 

No contestadas 2 4 

TOTAL 50 100 

 

 

 

De los 50 estudiantes, el 42% considera que los recursos mencionados se 

encuentran en el rango de menos del 40%; el 32% opinan que se ubican 

entre el 61 al 80%; seguido por el 22% que lo sitúa entre el 41 al 60%. El 

restante 4% no dan respuesta a esta pregunta. 
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¿Desde su perspectiva, señale cuales son las debilidades o fortalezas 

institucionales más relevantes? 

TABLA Nº27 

INTERROGANTE 

7 
F % 

Contestadas 34 68 

No contestadas 16 32 

TOTAL 50 100 

 

 

 

 

 

El 68% de estudiantes encuestados responden esta interrogante dando a 

conocer fortalezas como personal docente adecuado, cerramiento en toda 

la institución y amenazas entre las cuales tenemos inadecuada 

infraestructura principalmente en las aulas, falta de recurso y tecnología. 

Sólo el 32% no dan respuesta. 
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¿Falta personal docente y/o administrativo especializado en determinadas 

áreas de la institución? 

TABLA Nº28 

INTERROGANTE 

8 F % 

Si 41 82 

No 7 14 

No contestadas 2 4 

TOTAL 50 100 

 

 

 

 

 

El 82% de estudiantes opinan que si se necesita personal en el instituto 

como docentes de inglés, computación, libre opción, evaluador de 

aprendizajes, filosofía y otros como doctor y psicólogo; el 14% piensa que 

no y el restante 4% no contesta dicha pregunta. 
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¿Estaría dispuesto a colaborar en su realización para mejorar el 

desarrollo institucional? 

TABLA Nº29 

INTERROGANTE 

9 
F % 

Si 37 74 

No 0 0 

En parte 12 24 

No contestadas 1 2 

TOTAL 50 100 

 

 

 

 

 

La mayor parte de estudiantes, representando el 74%, estarían 

dispuestos a colaborar para el mejoramiento institucional; el 24% sólo en 

parte y únicamente el 2% restante no da respuesta. 
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¿Qué sugerencias aportaría usted para ser consideradas en la 

“Planificación Estratégica en el ISPED para el periodo 2011-2015? 

TABLA Nº30 

INTERROGANTE 

10 
F % 

Contestadas 29 58 

No contestadas 21 42 

TOTAL 50 100 

 

 

 

 

 

El 58% aportan con sugerencias para la Planificación Estratégica tales 

como asesoramiento administrativo, mejorar la infraestructura 

especialmente en las aulas, tomar en cuenta la opinión de los estudiantes; 

el 42% no responden a esta interrogante. 
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POYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

 

1. TEMA 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL INSTITUTO 

PEDAGÓGICO CIUDAD DE “CARIAMANGA”  

 PERIODO 2011-2015”  
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

En la época moderna, al finalizar la segunda guerra mundial, las 

instituciones tanto públicas como privadas; comenzaron a darse cuenta 

de algunos aspectos que no eran controlables: la incertidumbre, el riesgo, 

la inestabilidad y un ambiente cambiante, hizo que surgiera la necesidad 

de tener un control sobre los cambios rápidos; y como respuesta a tales 

circunstancias los directivos de aquellas entidades tanto financieras como 

educativas comienzan a utilizar la Planificación Estratégica. 

 

Es por ello que la realidad educativa sometida a procesos de cambios 

tanto sociales, políticos y fundamentalmente económicos; demandan de 

una herramienta de administración que permita estructurar planes 

estratégicos como base y directriz de la acción, visión y misión en la 

promoción del desarrollo; a través de mecanismos estratégicos para la 

toma de conciencia en lo educativo como vía fundamental de un eficiente 

y eficaz desarrollo integral. 

 

El sector público está conformado en Empresas, Instituciones Financieras 

e Instituciones educativas, creadas para satisfacer las necesidades de la 

colectividad; desde este punto de vista se considera que la Planificación 

estratégica en el sector público, es primordial para el logro de las metas 

trazadas por la institución, y con la aplicación de planes permitirá la visión 
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prospectiva, y el mejor funcionamiento en la conducción de programas 

académicos, enfocados en el sistema educativo ecuatoriano. 

 

Las entidades de sector público cumple con un rol muy importante, 

mediante la prestación de servicios, como tal es el caso en la Provincia de 

Loja, Cantón Calvas, Ciudad “Cariamanga” existen varios 

establecimientos educativos, siendo uno de ellos el Instituto Pedagógico 

Ciudad de “Cariamanga” el mismo que ha logrado ubicarse en un nivel 

muy importante en la educación a nivel superior,  tanto  Local, Regional y 

Nacional; fue creado como Instituto Normal Superior Nº 11 mediante 

registro oficial Nº 1013  el 23 de Diciembre de 1976; en donde el 3 de 

Abril de 1991 según acuerdo Ministerial Nº 1261 se cambia nuevamente 

la nominación constituyéndose como Instituto Pedagógico;  entregando a 

la sociedad profesores de educación básica de calidad con sentido 

humanista y conocimiento científico- pedagógico para fortalecer el 

desarrollo de la provincia y del país 

 

Las causas que motivaron a plantear el problema de estudio, fue 

mediante la aplicación de las técnicas como la observación, entrevista y la 

encuesta las mismas que fueron dirigidas tanto al sector directivo, 

administrativo, docente y alumnado del ISPED; con la finalidad de 

observar las deficiencias que existen por la falta de una planificación 

estratégica direccionada al mejoramiento de la capacidad organizativa 
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focalizada al ámbito educativo- profesional; en lo cual se determino lo 

siguiente: 

 

 El ISPED no cuenta con una planificación estratégica eficiente 

y eficaz 

 La planta docente no tiene una capacitación permanente de 

los procesos de enseñanza como mecanismos de desarrollo y 

transformación de contenidos orientados a la excelencia 

académica. 

 La entidad no posee con los recursos didácticos, informáticos 

y espacios físicos necesarios; para el buen funcionamiento de 

las actividades y así de esa forma poder brindar un buen 

servicio a la colectividad 

 Además  no esta gestionando proyectos estratégicos que 

conlleven al desarrollo institucional, siendo que el ISPED es 

un centro educativo en la cual se forman profesionales con 

visión a la enseñanza de futuros niños.   

 

Luego de haber analizado y enfocado de forma minuciosa los problemas 

existentes en la entidad objeto de estudio se ha creído conveniente 

plantear el siguiente problema: 
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“LA FALTA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA EN EL 

INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE “CARIAMANGA” NO PERMITE 

EL CRECIMIENTO DE LA CALIDAD ADMINISTRATIVA, ACÁDEMICA Y 

DE GESTIÓN” 

 

Es por eso que la planificación es un punto clave para tomar las 

decisiones de hoy pensando en el futuro; es decir, significa reconocer que 

las actuaciones en el presente no solo tiene repercusión hoy, sino que 

también van ayudar a contribuir en el futuro, permitiendo formar las bases 

para lograr determinados objetivos; y así poder llegar a obtener un buen 

desarrollo en las actividades financieras, económicas y sobre todo brindar 

un buen servicio a la colectividad en lo académico. 

Por esta situación se consideró realizar una Planificación Estratégica  que 

constituya un enfoque diferencial de los servicios educativos orientados a 

las demandas del entorno; además servirá como guía para los directivos 

de la entidad 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se justifica desde los siguientes puntos 

de vista: 

 

 Institucional 

 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja se creyó 

conveniente realizar el presente trabajo investigativo en el 

Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga” el mismo que está 

enfocado en la realización de una Planificación Estratégica, ya 

que trae consigo la aplicación de tecnología, sistemas, políticas y 

estructuras de organización, para fomentar la confianza y 

beneficio a la colectividad, e incentivar y despertar el interés de 

estudio a los Directivos. 

 

 Académica  

 

La Universidad Nacional de Loja en su constante búsqueda de la 

excelencia académica, promueve la investigación como eje 

integral del conocimiento, de manera que en el transcurso de la 

misma ir adquiriendo experiencia que contribuya al mejoramiento 

de las practicas y capacidades profesionales como intelectuales 
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en el ámbito de la Planificación Estratégica, y así cumplir con el 

requisito exigido por la entidad antes mencionada, previo a la 

obtención del Grado de ingeniería en Contabilidad y auditoría.  

 

 Económico 

 

Se lo justifica económicamente por cuanto servirá para mejorar la 

situación tanto económica como financiera actual en el Instituto 

Pedagógico Ciudad de “Cariamanga” través de las directrices 

encaminadas hacia el posicionamiento educativo, mediante 

estrategias y objetivos institucionales basadas en la eficiencia y 

eficacia del servicio que presta a la sociedad calvence.    

  

 Social 

 

Como parte de la sociedad se experimenta los cambios sociales 

que se dan en nuestro entorno, es por eso que en calidad de 

miembros activos de la Universidad Nacional de Loja; hemos 

resuelto aportar con nuestros conocimientos al Instituto Superior 

Pedagógico Ciudad de “Cariamanga” del Cantón Calvas; para dar 

a conocer a los miembros que lo conforman la importancia de la 

aplicación de una Planificación estratégica dirigida al sector 

educativo el mismo que sirve como instrumento de trabajo que 
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busca anticipar los acontecimientos económicos, culturales, 

sociales y educacionales. 

 

4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar la Planificación Estratégica del Instituto Pedagógico Ciudad de 

“Cariamanga” de la provincia de Loja Cantón Calvas; periodo 2011-2015 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar y diagnosticar la situación actual del Instituto Pedagógico 

Ciudad de “Cariamanga” con el objetivo de encontrar el punto de 

referencia para realizar la formulación de la Planificación Estratégica 

2011-2015; que servirá de apoyo al desarrollo institucional. 

  

Realizar el análisis FODA para establecer el entorno interno y externo del 

Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga”, expresado en sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas institucionales. 

 

Plantear escenarios alternativos para viabilizar los procesos que mejoren 

la eficiencia, eficacia, efectividad y calidad sobre el servicio educativo. 
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Desarrollar planes de acción, elaborando un Plan Táctico- Operativo del 

Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga” 2011-2015, definiendo 

proyectos de docencia, administrativa y de gestión, con el propósito de 

dar cumplimiento a los objetivos estratégicos, para el mejoramiento 

académico-institucional. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

Concepto 

 

La administración se forma del prefijo AD que significa “Bajo y MINISTRE 

“Dependencia”, es decir que se desarrolla bajo la dependencia de otras 

personas 

 

Consiste en el proceso que se sigue para lograr las metas de la 

organización, determinándose en la Planeación, Organización, Ejecución, 

integración de Personal y Control de los esfuerzos organizados y 

sistemáticamente empleados en un fin determinado. 

 

 

 



241 
 

 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

El proceso administrativo tiene que ser dinámico, evolutivo que se adapte 

a las condiciones sociales, políticas económicas y tecnologías hacer uso 

de ellas para en forma satisfactoria cumplir con los objetivos que se 

persigue 

 

Planeación 

 

“La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las 

acciones necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma d 

decisiones; esto es, de la elección de cursos de acciones futuras a partir 

de diversas alternativas. Existen varios tipos de planes, los cuales van 

desde los propósitos y objetivos generales, hasta las acciones más 

detalladas por emprender. 

 

Organización 

 

La organización es la parte de la administración que supone el 

establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los 

individuos deberán desempeñar en una empresa. La estructura es 

intencionada en el sentido de que se debe garantizar la asignación de 

todas las tareas necesarias para el cumplimiento de las metas, asignación 
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que debe hacerse a las personas con capacidades y motivaciones del 

personal disponible. 

 

Integración de Personal 

 

La integración de personal implica llenar y mantener ocupados los 

puestos contenidos por la estructura organizacional. Esto se lleva a cabo 

mediante la identificación de los requerimientos de la fuerza de trabajo, la 

realización de un inventario del personal disponible y el reclutamiento, 

selección, ubicación, ascenso, evaluación, planeación de carrera, 

compensación y capacitación (o alguna otra forma de desarrollo) tanto de 

los candidatos a ocupar puestos como de los ocupantes de éstos en un 

momento dado, a fin de lograr la eficaz y eficiente realización de las 

tareas. 

 

 

NIVELES DE 
PLANEACIÓN 

Nivel Directivo 
Planificación 
Estratégica 

Nivel Corporativo 
Planificación 

Táctica o 
Estructural 

Nivel Operativo 
 Planificación 

Operativa 
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Dirección 

 

La dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a 

favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales, por lo 

tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la 

administración. 

 

Control 

 

El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. 

Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la 

detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la 

corrección de éstas. El control facilita el cumplimiento de objetivos” 26 

 

Planificación 

 

“La planificación es la acción y efecto de planificar. En otras palabras es 

un plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran 

amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo 

armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 

científica, el funcionamiento de una industria, etc. 

                                                           
26  KOONTZ, Harol y O. DANNEL, Cryl. Elementos de Administración. Sexta Edición. 

Editorial Mac Graw Hill. México, 1997.  Págs. 12 – 13. 
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SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 

 

Características Generales de las Entidades Públicas 

 

“Las entidades públicas tienen características propias, que las diferencian 

de las entidades privadas, las cuales deben ser tomadas en cuenta en 

todo momento. Las organizaciones públicas se ubican en un ambiente 

más fluido por las condiciones políticas, más abierto a la opinión pública, 

por lo tanto requieren de mayor coordinación. 

 

Los objetivos que perciben las organizaciones públicas son, en general, 

múltiples y suelen estar menos claramente definidos. Las normas legales 

y los requisitos de procedimientos influyen de manera directa y decisiva 

sobre muchos de los componentes de la organización pública. 

 

En la organización pública, los controles propios y externos suelen ser 

más numerosos y estrictos que para las organizaciones privadas, en 

consecuencia, los procesos de control tienden a ser bastantemente más 

formales, están sometidos a condiciones y suelen tener menor flexibilidad. 

 

En las entidades públicas es mucho más frecuente encontrarse en 

situaciones en las cuales es necesario introducir cambios en las 

organizaciones existentes “REORGANIZAR” que diseñar y realizar una 
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organización partiendo de cero ÖRGANIZAR; la organización pública es 

un medio para lograr objetivos, por lo tanto debe estar subordinado a una 

estrategia.”27 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es un proceso de gerencia que permite tomar decisiones en relación a las 

orientaciones futuras de la organización (misión, visión, objetivos, 

políticas, estrategias, enfoques, premisas) tomando en cuenta: Los 

cambios del medio ambiente, las capacidades de la organización y los  

valores de los dirigentes.  

 

La planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presenta 

en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas 

realistas de desempeño”28 

 

 

                                                           
27

 GARCIA Silva, Francisco, Administración Pública Local, Primera Edición, Marzo del 2003 

Pág.16  
28  ALPANDER, Guvene. Planificación estratégica aplicada a los recursos humanos. 

Bogotá – Colombia, 1985. Págs.  38 -  47. 



246 
 

 
 

 

 

Importancia 

 

La planificación estratégica es un hecho de vital importancia para el 

desarrollo de cualquier entidad y por ende de cualquier país, ya que 

conlleva la utilización de procedimientos para introducir mayor 

racionalización y organización a las actividades y acciones que se han 

previsto anteriormente 

 

Planear estratégicamente es crear un futuro deseable, que responda a la 

filosofía institucional, a su misión, objetivos, estrategias y metas. 

La planeación estratégica se refiere a las herramientas para trabajar y 

poner en marcha una organización, es el ¿Con que se ha de hacer?, pero 

también implica la planeación operativa, es decir ¿Cómo hacer el trabajo? 
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Para planear es necesario tomar en cuenta tres preguntas que 

constituyen una guía para la acción: 

 

¿Hacia dónde va la organización? 

Es importante tener clara la dirección, la misión de la organización, saber 

para que existe y que fines persigue. 

 

¿Cuál es el entorno? 

La organización debe conocer cuáles son sus limitaciones internas y 

externas, con que cuenta para lograr sus fines, cual es la distancia que le 

aleja de la meta final 

 

¿Cómo lograrlo? 

Que modelos de gestión permitirán que la organización cumpla sus 

metas, de qué manera será útil distribuir los recursos, que políticas serán 

las más pertinentes etc. 

 

Aquellas organizaciones que se proponen se eficaces, trabajan en función 

de resultado, por lo tanto sus planes son verdaderamente estratégicos; la 
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organizaciones eficientes logran cumplirlas, es decir sus planificaciones 

son tácticas-operativas y no estratégicas 

 

 

El Pensamiento Estratégico 

 

 No es simplemente la creación de grandes estrategias implica 

también grandes ejecuciones. 

 

 Tampoco se trata de acción sin dirección. 

 

 Debemos ligar “El inicio con el fin”. 

 

 Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de la alta 

gerencia. 

 

 Sin la presencia viva y permanente de la alta dirección en la guía 

y el impulso del pensamiento estratégico “La organización no 

hace nada” 

. 
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 El pensamiento estratégico implica participación y el compromiso 

de todas las áreas de la organización: Operativas, 

administrativas, técnicas y de control. 

 

 Y requiere la participación de todos los niveles 

organizacionales”29 

 

Proceso de la Planificación Estratégica 

 

La estructuración de la Planificación Estratégica está basada en el 

proceso que permite la construcción de un puente entre ¿dónde estamos 

y hacia dónde vamos?, y ¿vamos hacer y como lo vamos hacer?; para 

ello se realizará básicamente: 

 

2. Diagnóstico de la Situación Actual 

 

“Sabemos que la vida de una organización depende en gran medida de lo 

que ocurre afuera de la misma, es decir, de los cambios que se producen 

en el contexto o entorno en que se sitúa. Cambios en la situación 

                                                           
29  STEINER, George A. Planeación Estratégica. Tercera Edición. Editorial CECSA. 

Argentina, 2002. Pág. 45. 
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económica, en las costumbres, en las leyes, en las políticas, 

representarán oportunidades para consolidar la organización o por el 

contrario, obstáculos a vencer; en uno u otro caso la organización se verá 

afectada por el contexto que la rodea.  

 

En el marco de un proceso de planificación estratégica, la etapa de 

diagnóstico incluye un análisis del afuera y del adentro de la  

organización. 

 

En definitiva el diagnóstico es, un examen de la situación o realidad en 

que se desenvuelve y también una reflexión sobre la misma organización 

y los principales ajustes que debe producir para alcanzar sus objetivos. 

Como parte del diagnóstico el análisis de situación sirve para visualizar 

algunas ideas razonables acerca de lo que va a pasar en los próximos 

años en el barrio, región o país en el que la organización está inserta. 

 

De esta manera la organización estará mejor preparada para aprovechar 

las oportunidades o para enfrentar las dificultades que vendrán, adaptarse 

a los cambios y plantearse no solo como sobrevivir, sino también como 

crecer.  
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Finalidad del Diagnóstico 

 

 Disponer de información confiable para construir el plan estratégico, a 

partir del cual deberán elaborarse los planes operativos para cada 

uno de los responsables y/o distintas áreas de trabajo de la 

organización. Ayudar a identificar y analizar las tendencias de mayor 

impacto en el entorno de la organización. 

 

 Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con 

mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de los miembros 

de la organización. 

 

 Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar 

información, ordenar la información y analizarla para obtener mejores 

resultados.  

 

Cuando una organización se propone realizar una planificación 

estratégica es necesario realizar esta lectura e interpretación de la 

realidad, seleccionando los aspectos más importantes a considerar para 

el crecimiento y consolidación de la organización, no se trata de conocer 
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la realidad en toda su profundidad, sino sólo aquellos elementos que nos 

interesan particularmente, en función de los objetivos de la 

organización”30 

 

FODA 

 

“El FODA es un método de análisis institucional, que analizando distintos 

datos de la organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la 

situación de una organización, su posición en el contexto, su estado 

interno y luego definir y planear su rol y acción en el medio. A partir del 

conocimiento que se obtiene con un FODA se pueden tomar decisiones, 

reformular la misión de la organización y sus estrategias y objetivos.  

 

La aplicación de este método es muy sencilla. Se trata de analizar en un 

cuadro, por un lado, las fortalezas y debilidades internas de la 

organización, y por otro, las oportunidades y amenazas que le plantea 

todo lo externo a la organización (contexto, otros actores, etc.). 

                                                           
30

  PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw – Hill 

Bogota – Colombia, 2004. Pág. 27. 
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Factores Claves del Entorno 

 

Simplificando algunos conceptos diremos que en la organización juegan 

factores internos y factores externos claves en la planificación. Los 

FO
R

TA
LE

ZA
S Son los elementos 

positivos que los 
integrantes de la 
organización perciben 
(sienten) que poseen y 
que constituyen 
recursos necesarios y 
poderosos para 
alcanzar los objetivos 
(el fin de la 
organización, 
empresa). 

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 Son los elementos, 

recursos, habilidades, 
actitudes técnicas que 
los miembros de la 
organización sienten 
que la empresa NO 
tiene y que 
constituyen barreras 
para lograr la buena 
marcha de la 
organización. 

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES

 

Son aquellos 
factores, recursos 
que los integrantes 
de la empresa 
sienten (perciben) 
que pueden 
aprovechar o utilizar 
para hacer posible el 
logro de los 
objetivos. 

A
M

EN
A

ZA
S Se refiere a los factores 

ambientales externos que 
los miembros de la 
empresa sienten que les 
puede afectar 
NEGATIVAMENTE los cuales 
pueden ser de tipo político, 
económico, tecnológico. 
Son normalmente todos 
aquellos factores externos 
de la organización que se 
encuentran en el medio 
ambiente mediato y en 
algunas ocasiones 
inmediato. 
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denominamos actores internos a las personas, grupos, áreas o 

departamentos internos relacionados directa y permanentemente con la 

gestión de la organización. Les Llamaremos actores en función del 

protagonismo y participación que reconocen y demandan las 

organizaciones de sus miembros. 

 

Con este propósito, es necesario determinar: 

 

 Si los objetivos del proyecto tienen su origen en todos los miembros 

de la organización, en algunos miembros o si son impuestos desde 

afuera. 

 Cuál es el grado y nivel de difusión de esos objetivos. 

 Si esos objetivos son interpretados de la misma manera en distintos 

grupos y estratos de la organización. 

 Que grupos encarnan la defensa de los objetivos y que otros 

propugnan el cambio de los mismos. 

 

Los factores externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la organización. Un diagnóstico debe 

incorporar una reflexión sobre los otros factores sociales que tienen algo 

que ver con nuestros proyectos como organización. Se trata de alguna 

manera de ponerse en la piel del otro para saber qué piensa, cuál es su 
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intencionalidad, cuáles son sus valores y cuáles los recursos de poder 

que maneja”31 

 

3. Elaboración del Plan Estratégico 

 

MISIÓN 

 

“Es una afirmación que describe el concepto de la organización, la 

naturaleza del negocio, la razón para que exista la empresa, la gente a la 

que sirve y los principios y valores bajo los que pretende funcionar. 

La Misión es una declaración duradera de la razón de ser y del objetivo 

central de la unidad de negocio que distingue de otras similares. 

 

Cualidades que deben Verificarse en un Enunciado de Misión 

 

. El enunciado es a largo plazo, es sostenible por período de tiempo 

indefinido. 

. Distingue a su organización. 

. Especifica algunas fronteras o el alcance 

. Estipula claramente la imagen y/o las interfaces con el cliente/usuario. 

. Identifica valores que guíen el comportamiento. 

. Refleja de alguna forma los productos, los servicios y las relaciones 

                                                           
31

  GERRIT, Burgwal. Planificación Estratégica y Operativa. Quito - Ecuador, 2003.  

Págs. 88 - 89. 
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VISIÓN 

 

La visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de 

referencia de lo que una unidad de organización quiere ser en el futuro. 

Señala el rumbo y da la dirección. 

 

Elementos de la Visión 

 

5. Panorama del Futuro: El entorno regulatorio, económico y 

competitivo en el cual se anticipa que la empresa deberá 

competir. 

 

6. Marco Competitivo: Los negocios y lugares en que la empresa 

competirá. 

 

7. Objetivos Fundamentales: Definición del rol que la empresa 

adoptará; una descripción de lo que espera lograr; referencias 

para evaluar el grado de éxito futuro. 

 

8. Fuentes de ventajas Competitivas: Las habilidades que la  
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empresa desarrolla como apoyo fundamental para lograr su visión; una 

descripción de cómo la empresa logrará el éxito”32  

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

“Son los valores innatos que posee la organización dependiendo de su 

nivel organizacional  y de su equipo humano, los cuales se identifican a 

través de la honestidad, credibilidad, honradez etc. Los valores 

corporativos son los que diferencian a las organizaciones del resto del 

mercado competitivo”33 

 

OBJETIVOS 

 

“Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planificación. 

La misión aclara el propósito de la organización a la administración. Los 

objetivos trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la 

organización. Los objetivos son los estados o resultados deseados del 

comportamiento, una persona o una empresa pueden desear, ya sea 

obtener algo mejor lo que ya se tiene.  

 

                                                           
32  Eduardo Armijos Peñaloza. Planificación Estratégica. Documento de Apoyo. Maestría 

en Administración de Empresas. Universidad Nacional de Loja. Loja – Ecuador, 2007. 
Págs. 14 – 19. 

33  PAREDES,  A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. 
Págs. 65-68 
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Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, 

grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en 

enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados 

esperados.  

 

Los objetivos eficaces tienen las siguientes características: especificidad 

alcanzabilidad, mensurabilidad, orientados a resultados y limitados en el 

tiempo.  

 

Sin embargo a pesar de que el equipo gerencial debe estar concentrado 

en las acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos del Plan 

Estratégico, estos deben estar preparados también para aprovechar 

oportunidades que surjan en el entorno – fuera de la empresa y que 

aunque no estén contemplados inicialmente en el plan estratégico 

elaborado los ejecutivos deben estar preparados para plantear y 

desarrollar con rapidez.  “objetivos de oportunidad”. 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el 

equipo  responsable de la planificación dentro de la institución los cuales 

contribuirán a producir los resultados o metas a proponerse. Para lograr 

plantear las actividades dentro de un plan estratégico o planificación 
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organizacional hay que primero listar las actividades  más importantes, 

revisar si son suficientes para producir los resultados  y finalmente 

colocarlos en orden cronológico”34 

 

ESTRATEGIAS 

 

“Las estrategias son el conjunto de políticas y planes de acción que, 

partiendo de lo que la organización es hoy, muestran lo que se propone 

ser en un mañana concreto.  

 

Es la voluntad de tomar un conjunto de decisiones concretas y de 

comprometer a las personas miembros de una organización. Puede 

decirse también que la estrategia es un arte, ya que implica la realización 

de un proceso creativo en donde las posibilidades son ilimitadas. Las 

tácticas son acciones parciales, forman parte de la estrategia y tienen su 

mismo objetivo. 

 

Por tal razón de las estrategias en planificación  es un modo de orientar 

las acciones de una organización, que tiene en cuenta el modelo político 

vigente y el comportamiento de los diferentes actores sociales que 

intervienen en él. La planificación estratégica parte de una situación inicial 

                                                           
34  PAREDES,  A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. 

Págs. 65-68 
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(resultado del diagnóstico realizado) y desde ese punto se establece una 

trayectoria (arco direccional) hacia la nueva situación objetivo deseado”35 

 

 

 

  

 

Estrategia Institucional 

 

“La estrategia institucional se refiere al carácter básico y visión de la 

entidad, la estrategia determina “la clase de organización económica y 

humana que es o pretende ser y la naturaleza de la contribución económica 

                                                           
35  RODRIGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica para instituciones universitarias, 

Primera Edición.   Bogotá – Colombia, 1997. Págs. 118-169 



261 
 

 
 

y no económica que intenta brindar a sus accionistas, empleados, clientes y 

comunidades. 

 

Conceptos Básicos del Carácter e Identidad de la Institución 

 

1. Respeto por el individuo:  

Respeto por la dignidad y los derechos de cada persona en la 

organización. 

 

2. Servicio al cliente:  

Brindar el mejor servicio al asociado que pueda ofrecer cualquier 

organización en el mundo. 

 

3. Excelencia:  

La convicción de que una organización debe llevar a cabo todas las 

tareas con el objetivo de lograrlas en forma superior. 

 

Implantación de la Estrategia Institucional 

La implantación de la estrategia institucional es un proceso del cual se 

conoce mucho menos y que sólo recientemente ha atraído la atención de 
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los investigadores. Comprende las importantes funciones de seleccionar y 

educar (adoctrinar) a los empleados en cuanto a la visión y los valores de la 

organización y administrar la organización durante un extenso período  en 

forma tal que sea consistente con dichas creencias y objetivos”36 

 

Organigrama Estructural 

 

“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite 

conocer de manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades 

administrativas, la relación de dependencias que existe entre ellas, 

permitiendo apreciar la organización de la empresa como un todo. 

 

Organigrama Funcional 

 

Es una modalidad del estructural y consiste en representar gráficamente 

las funciones principales básicas de una unidad administrativa. Al detallar 

las funciones se inicia por las más importantes, luego se registran 

aquellas de menor trascendencia”37 

                                                           
36  HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo 

Chehade. Segunda Edición. Editorial LIMUSA. México, 2000. Págs. 56 – 67. 
37  STEPHEN, Robbins, y DE CENSO, David. Fundamentos de la Administración: 

Conceptos y Aplicaciones. Tercera Edición. México DF, 1996. Págs. 98 – 100.  
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Momentos del Proceso de la Planificación Estratégica 

 

Momento explicativo:  

 

“En esta etapa se realiza un análisis situacional, examina la realidad 

de la Institucional sea esta interna identificando las Fortalezas y 

Debilidades; y en cuanto a lo externo a través del reconocimiento de 

Oportunidades y Amenazas dentro de varios entornos. 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 
Institución 

Medio Interno 

•Fortalezas 

•Debilidades 

Medio Externo 

•Amenazas 

•Oportunidades 

Misión, Visión, 
Objetivos, 
Políticas 
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Momento Prospectivo: 

 

Aquí se diseña o construye el futuro de la institución a traces de lo 

conocido o deseado y la posible o alternativa; los mismos que 

orientan de manera significativa al rumbo de la entidad y contribuyen 

a sustentar la misión, visión, políticas y estrategias de cambio.  

 

 

 

Momento Estratégico: 

 

En esta fase se analiza todas las posibilidades y alternativas 

estratégicas posibles de cambio, frente a los problemas y amenazas 

al igual como las fortalezas y oportunidades que se presentan 

internamente o externamente; sin dejar de considerar la misión 

presente, los objetivos y políticas. Además máxime la alta 

FUTURO 

Conocido o 
Deseado 

Posible o 
Alternativa 

Redefine 
Misión, Visión 

Objetivos, 
Políticas 
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creatividad, imaginación y conocimiento de la entidad y del medio 

por los actores. 

 

 

 

 

Momento Táctico - Operacional: 

 

Se refiere a la concreción de las diferentes propuestas o alternativas 

de cambio planteadas en la fase anterior, estructurando la 

programación general y operativa del plan; para lo cual se valdrá de 

proyectos, subproyectos, metas, actividades, tiempo, responsabilidad 

y presupuesto. 

IDENTIFICA 

Posibles 
Cambios 

Problemas 
Amenazas 

Alternativas 
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En este momento se sistematizan los métodos, instrumentos y 

procedimientos encaminados a darle factibilidad al plan. El objetivo es 

hacer que lo pensado sea realmente ejecutado. 

 

Finalmente, se involucra los lineamientos para la evaluación de la 

ejecución del plan tanto en sus procesos como en sus resultados 

procurando que la misma sea compatible con la auto-evaluación 

institucional. 

 

Líneas de Acción 

 

Una vez fijados los objetivos estratégicos, se debe forjar un campo para 

lograrlos, aquí se entra en el ámbito de las estrategias. Los objetivos son 

EJECUTA Y 
EVALUA 

 

• Propuesta o 
Proyecto 
Alternativo 
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los (Fines); la estrategia es el (Medio) para alcanzarlos, a estos medios 

llamamos (Líneas de Acción). 

 

En general existen tipos de (acciones) en la cuales la organización o el 

grupo estratégico, deben trabajar para alcanzar sus objetivos 

estratégicos: 

 

 Programas 

 Proyectos 

 

Programas 

 

Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

grandes inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien la voluntad 

política y la coordinación para concretarlas en el menor tiempo posible. 

Pueden ser ejecutadas mientras se continúa con el proceso de 

elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo Anual 

POA. 

 

Proyectos 

 

Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

un quipo humano definido, para alcanzar un objetivo específico, resolver 
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un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico”38 

 

6. METODOLOGÍA 

 

La planificación es un proceso de construcción colectiva del futuro 

institucional sustentando en el cambio de su situación actual, por lo tanto 

es importante asumir procedimientos que posibiliten plantear acciones en 

las cuales todos los directivos, administrativos y docentes responsables 

de la vida institucional asuman un compromiso con responsabilidad para 

ejecutarlas y evaluarlas; los métodos a seguir son los siguientes: 

 

Métodos 

 

Método Científico 

 

Permitirá organizar la información y relacionar los fundamentos teóricos 

frente a las operaciones administrativas, económicas y financieras 

efectuadas en la entidad y así poder comprobar, analizar y verificar la 

realidad de la docencia institucional, procesos administrativos y de gestión 

del Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga”; además servirán de 

                                                           
38

 GARCIA Silva, Francisco, Administración Pública Local, Primera Edición Marzo de 2003, Págs 

218-221 
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apoyo para plantear alternativas de solución ante el problema detectado 

en la entidad. 

 

Método Deductivo  

 

Sigue un proceso sintético analítico, que permitirá realizar la clasificación 

de la información recopilada del objeto de estudio, además nos servirá 

para conocer los principios, definiciones, leyes o normas generales que se 

rige el ISPED; esto se lo realizará mediante fuentes de información 

bibliográfica que justifiquen la sustentación del problema; contribuyendo al 

desarrollo del Plan Táctico-Operativo. 

 

Método Inductivo 

 

Es un proceso analítico sintético, mediante el cual se parte del estudio 

caso, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de 

un principio o ley general que lo rige; por tal razón permitirá realizar el 

Diagnóstico de la situación actual del ISPED mediante la identificación de 

los usuarios internos y externos para conocer sus expectativas y 

demandas a tomarse en consideración.  

 

 

 



270 
 

 
 

Método Analítico 

  

Este método servirá a  clasificar, sintetizar y ordenar cada uno de los 

elementos de docencia, administración y de gestión; que ofrece en la 

actualidad la entidad educativa para luego identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas como factores internos y 

externos; con el objetivo de direccionar las estrategias y actividades 

requeridas en la propuesta. 

 

Método Sintético 

 

Por medio de este método se realizará la definición de la misión, visión, 

metas y objetivos como puntos claves, para la propuesta de la 

Planificación Estratégica al Instituto Pedagógico Ciudad de “Cariamanga”; 

además ayudará a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones 

como resultado final del presente trabajo investigativo. 

 

Método Descriptivo 

 

Consiste en la descripción de cada una de las etapas que integra la 

planificación estratégica principalmente el FODA, con el propósito de 

poder detectar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

que tiene el ISPED, como también en la descripción de las políticas, 
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estrategias, actividades, proyectos, hechos y fenómenos actuales  que se 

propondrán para reemplazar a las limitadas propuestas en el problema. 

 

Método Matemático. 

 

Mediante este método  realizaremos los cálculos matemáticos necesarios 

para el procedimiento de la información como resultado de las variables 

expuestas en las encuestas propuestas a los Directivos, Administrativos, 

Docentes, y Alumnos de ISPED, como el soporte de la estadística 

descriptiva; para luego reflejar los resultados gráficamente. 

 

Técnicas 

 

Para el correcto desarrollo del tema de estudio a investigar se ha visto la 

necesidad de utilizar varias técnicas metodológicas entre ellas: 

 

Observación 

 

Servirá para observar, establecer y destacar características e identificar 

hechos y problemas que se presentan dentro del Instituto Pedagógico 

Ciudad de “CARIAMANGA”; con el fin de evidenciar los procesos de 

administración, docencia y de gestión; así también para verificar los 
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beneficios y servicios que ofrece la entidad, detallándolos en el 

diagnostico y en el FODA. 

 

Entrevista 

 

Mediante conversaciones directas con los Directivos, 

Administrativos, Docentes y Alumnos del ISPED  para obtener una 

información más confiable, sobre el funcionamiento institucional; y 

así tener una visión más clara del problema que influye en las 

actividades de la entidad educativa  

 

Encuesta 

 

Esta técnica nos facilitará recolectar la información básica de los 

puntos claves e institucionales del proceso a investigar sobre los 

elementos principales que se va a considerar en la Planificación 

Estratégica; mediante el uso de formatos preestablecidos para captar 

la opinión de un problema, que luego será clasificada, organizada y 

finalmente analizada e interpretada, la misma que nos ayudará a 

plantear la problemática y a la vez la alternativa de solución ante el 

mismo. 
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Población y Muestra 

 

Para dar proceso a la clasificación, organización, análisis e 

interpretación de la información fue necesario de tomar una base de 

datos existente en el ISPED para ello se consideró lo siguiente: 

Número de Directivos (2); Administrativo (14); Docentes (28); y 

Alumnos (150) 

 

La encuesta se la segmentará para directivos, administrativos como 

para  docentes y alumnos. Por considerarse un número manejable la 

población total de directivos, y administrativos su aplicación será el 

100%; mientras que para los docentes y alumnos se extraerá la 

siguiente muestra:   

 

 

 

 

 

DATOS  SIMBOLOGÍA 

 

 

N = ?  N = Tamaño de la muestra 

PQ = 0,25  PQ = Valor constante (0,25) 
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K = 2  K = Correlación de error (2) 

N1 = 150  Alumnos  N = Población 

N2 = 28 Docentes     

E = 12% (0,12)  E = Error  estadístico 

 

 

      ALUMNOS       DOCENTES 
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Procedimientos   

 

En el desarrollo investigativo primeramente para la determinación del 

tema investigativo, fue la limitación del lugar especifico en el cual nos 

ubicamos en el “INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE 

“CARIAMANGA”  (ISPED) en donde se aplico la observación, la entrevista 

y la encuesta, siendo de gran importancia para la determinación tanto del 

problema como del tema, además se obtuvo la información necesaria que  

constituyo un pilar fundamental para sustentar el desarrollo del tema en 

estudio; para  promover el desarrollo de talleres con los actores de la 

planificación, es decir con el personal de la entidad, así mismo para el 

análisis interno y externo se hará uso de la Matriz FODA, instrumento que 

servirá para identificar claramente las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, los grupos de trabajo o talleres serán guiados 

por el aspirante, se trabajará con fichas y material de exposición, luego se 

consensuará los criterios para la redefinición de los que deberá ser la 

misión y visión Institucional y el planteamiento de los nuevos objetivos 

estratégicos institucionales, que llevará a la formulación de nuevos 

proyectos y programas para finalmente  formular el Plan Táctico-Operativo 

que guiará el accionar de la entidad en los próximos cinco años. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº Actividad/mes/semanas 

 

2010 2011 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación y aprobación  del proyecto x x x                             

2 Desarrollo de la Revisión de Literatura  

 

 x x x x                         

3 
Ejecución de los Resultados y Discusión 

de la Planificación Estratégica 

  

    

 x x x x x x x x x                

4 
Presentación del Borrador del Informe 

Final 

      

 

         x x x x            

5 
Correcciones de las sugerencias 

propuestas 

        

 

           x x x         

6 
Presentación y Aprobación del Informe 

         

 

             x x x x     
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Final 

7 Sustentación y Defensa del Informe Final           

 

                x x x x 



278 
 

 
 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

AL INSTITUTO PEDAGÓGICO CIUDAD DE “CARIAMANGA”PARA EL 

PERIODO 2011 - 2015 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO ACADÉMICO 

 

 

INGRESOS 

 

APORTACIÓN 

 

VALOR 

 

Tatiana del Cisne Chuquimarca Jiménez 

Norman Israel Montoya Pasaca 

 

TOTAL 

 

                      2000.00 

2000.00 

                    $ 4000.00 

 

EGRESOS 

 

DETALLE 

 

VALOR 

 

o Material de oficina 

o Material bibliográfico 

o Material y accesorios informáticos  

 

 

200.00 

440.00 

620.00 
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o Servicios de reproducción de 

información 

o Anillado y empastado del trabajo 

o Movilización, transporte y 

comunicaciones 

o Imprevistos 

 

TOTAL 

570.00 

   

400.00 

                       850.00 

  

920.00 

                   $ 4000.00 

 

Son: Cuatro Mil  00/100 USD. 

 

 

Financiamiento:  

 

Todos los valores económicos resultante del proceso investigativo, serán 

asumidos en su totalidad por los aspirantes al Grado de ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría. 
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