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b) RESUMEN 

El presente trabajo investigativo es una propuesta que se elaboró como instrumento de 

apoyo para la consecución de objetivos;  hacía los procesos de la planeación, organización, 

dirección y control; el propósito principal es brindar al colegio una planeación estratégica   

periodo 2017 - 2021, acorde a sus necesidades y planes de mejora, con lo cual  se busca 

lograr un desarrollo a nivel académico, institucional y en infraestructura. 

Los resultados obtenidos se encuentran en  estrecha relación con los objetivos propuestos, 

donde se plasma su realización mediante un diagnóstico interno y externo para determinar 

la situación actual, luego se realizó la construcción de la matriz FODA en base a las 

matrices EFE y EFI para dar paso finalmente al plan de acción que consiste en la 

propuesta de mejora: misión, visión, organigramas, estrategias, actividades, 

responsabilidades e indicadores que aportaron en la elaboración de los planes operativos 

anuales (POA). 

Los métodos y técnicas utilizados para el desarrollo de esta investigación fueron: 

inductivo, que se lo utilizó para conocer la situación real de la institución; analítico – 

sintético, ayudó a clasificar, analizar toda la información y dar paso a la formulación de 

objetivos estratégicos; deductivo, permitió establecer las características de los procesos 

administrativos y de gestión. Mediante el cual se logró desarrollar las etapas de la 

planeación estratégica, iniciando con la determinación del análisis de la situación actual 

hasta su formulación de estrategias como herramientas administrativas. 

Dentro de las conclusiones, se resalta que la unidad educativa carece de un proceso 

administrativo el cual se manifiesta mediante la falta de una misión y visión bien 

estructuradas, no posee un organigrama estructural, limitantes en infraestructura y 

equipamientos de laboratorios. Finalmente, se recomienda que la institución tome en 
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cuenta la planificación estratégica propuesta como una herramienta fundamental de ayuda 

para establecer metas y objetivos capaces de alcanzar los fines institucionales propuestos. 
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ABSTRACT 

The present investigativo work is a proposal that was elaborated like instrument of support 

for the attainment of objectives; it made the processes of the planning, organization, 

direction and control; the main intention is to offer to the school a strategic planning   

period 2017 - 2021, agreed to its necessities and plans of improvement, with which one 

looks for to obtain a development at academic level, institutional and in infrastructure. 

The obtained results are in narrow relation with the proposed objectives, where its 

accomplishment by means of an internal and external diagnosis is shaped to determine the 

present situation, soon the construction of matrix FODA on the basis of matrices EFE and 

EFI was made to take step finally to the action plan that consists of the improvement 

proposal: mission, vision, organizational charts, strategies, activities, responsibilities and 

indicators that contributed in the elaboration of the annual operative plans (POA). 

The methods and techniques used for the development of this investigation were: 

inductive, that was used it to know the situation real the institution; analytical - synthetic, it 

helped to classify, to analyze all the information and to take step to the formulation of 

strategic targets; deductive, it allowed to establish the characteristics of the administrative 

processes and management. By means of which it was managed to develop the stages of 

the strategic planning, initiating with the determination of the present situation analysis 

until its formulation of strategies like administrative tools. 

Within the conclusions, it is emphasized that the educative unit lacks an administrative 

process which pronounces by means of the lack of a structured mission and affluent vision, 

does not have a structural organizational chart, limitantes in infrastructure and equipment 

of laboratories. Finally, it is recommended that the institution takes into account the 
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planning strategic propose as a tool fundamental from aid to establish goals and objectives 

able to reach the proposed institutional aims.  
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c) INTRODUCCIÓN 

La planificación estratégica se muestra como una herramienta fundamental que integra 

todas las áreas existentes dentro de una institución, generando toma de decisiones 

acertadas para lograr cumplir objetivos futuros. De ahí la importancia de la realización del 

presente trabajo, como fuente de apoyo para su desarrollo constante  mediante actividades 

exitosas que satisfagan intereses colectivos, dando facilidad a sus directivos en la 

orientación para la toma de decisiones oportunas y correctas. 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar un plan estratégico para el colegio 

“Galo Plaza Lasso”, mediante un diagnóstico de la situación actual por medio de los 

factores que influyen en el entorno interno y externo del colegio, formulación de objetivos 

estratégicos a través de uso de la matriz FODA en base al diagnóstico obtenido, selección  

de estrategias más importantes en base a las matrices EFE y EFI y finalmente establecer un 

Plan Operativo Anual (POA) para el colegio. Con lo que se busca mejorar el nivel 

académico de la institución mediante las estrategias propuestas, así mismo la gestión 

administrativa, fortaleciendo sus actividades, cumplimiento de metas y objetivos 

propuestos a futuro. 

Esta tesis se estructura de la siguiente forma: título, consta el tema denominado “PLAN 

ESTRATÉGICO PARA EL COLEGIO “GALO PLAZA LASSO” DE LA PARROQUIA 

CAPIRO, CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO PERIODO 2017 – 2021”; 

resumen, expone lo más relevante del presente trabajo de investigación; introducción, 

muestra la importancia y el aporte que brinda la elaboración de un plan estratégico al 

colegio “Galo Plaza Lasso”; revisión de literatura, donde se presenta fundamentos 

teóricos y definiciones importantes referente a la planificación estratégica, análisis externo 

e interno, matriz EFE Y EFI, matriz FODA, objetivos estratégicos, plan operativo anual 
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(POA). Materiales y métodos, se detalla los materiales y métodos que facilitaron la 

realización del trabajo investigativo, permitiendo contar con las directrices necesarias para 

una investigación profunda, concreta y clara; resultados, están constituidos por el 

diagnostico actual de la institución, mediante una análisis externo e interno integrado por 

las matrices EFI, EFE, FODA, formulación de objetivos estratégicos y un plan de acción 

mediante el POA; Discusión, se realizó un contraste o relación que existen con 

antecedentes de temas similares; conclusiones y recomendaciones, mismas que se 

presentan de acuerdo a los objetivos planteados en el proyecto de tesis; bibliografía, 

describe cada una de la fuentes de consulta que se fundamenta el presente trabajo 

investigativo y finalmente anexos, se adjunta información y fotos obtenidas para respaldo 

del mismo. 
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d) REVISIÓN DE  LITERATURA 

Proceso administrativo 

Fred (2013) menciona que es una serie de funciones administrativas que las empresas o 

instituciones poseen, mediante la cual buscan aprovechar los recursos que tienen para la 

consecución de un determinado objetivo de forma correcta, breve y eficaz. 

Etapas del proceso administrativo: 

Planeación  

La planeación es un instrumento que implica hacer la toma de  decisiones más adecuadas 

acerca de lo que se habrá de realizar en el futuro. Decisiones que, de alguna manera, 

buscan influir en el futuro o que se pondrán en práctica en él, son decisiones de planeación 

(Amaru, 2009). 

Organización  

 Fred (2013) afirma: “Que la organización consiste en el diseño y determinación de las 

estructuras, procesos, funciones y responsabilidades, así como el establecimiento de 

métodos, y la aplicación de técnicas tendientes a la simplificación del trabajo” (p.27). 

Dirección  

La dirección es poner en marcha todos los lineamientos establecidos en la planeación y 

organización, que implican un gasto de energía física e intelectual. La naturaleza de las 

actividades varía mucho de un caso a otro, de acuerdo con el tipo de organización, los 

objetivos, lo establecido en los planes, la competencia de las personas, la disponibilidad de 

recursos y otros factores.  

 



 
 

9 
 

Control   

El control es la última etapa de proceso administrativo, el cual comprende medir el 

desempeño de sus trabajadores para asegurar que los objetivos de institución sean 

alcanzados, lo que implica disponer de información sobre ellos y sobre las actividades 

encaminadas a lograrlos. Este proceso produce y utiliza información, para tomar decisiones 

que permiten mantener cualquier sistema orientado hacia el objetivo (Amaru, 2009). 

Planeación Estratégica 

La planeación estratégica es un proceso a través del cual se declara la misión, visión y 

valores de una empresa se analiza su situación externa e interna, se establecen sus 

objetivos a largo plazo, luego se formulan las estrategias que permitan alcanzar dichos 

objetivos y evaluar decisiones multidisciplinarias. Como lo sugiere esta definición, la 

administración estratégica se enfoca en integrar todas las áreas  existentes,  para lograr el 

éxito de una organización (Fred, 2013).  

Importancia 

Dentro de las empresas es primordial la implementacion de una planeación estrategica.  

Rodríguez (2011) refiere que la planeación estratégica es fundamental dentro de una 

empresa para alcanzar y fijar metas a largo plazo. Se ha demostrado que si los gerentes 

definen eficientemente la misión de su organización estarán en mejores condiciones de dar 

dirección y orientación a sus actividades. Las instituciones funcionan mejor gracias a ello y 

se tornan más sensibles ante un ambiente de constante cambio. 

Etapas de la planeación estratégica 

El proceso de la planeación estratégica consta de tres etapas: formulación, 

implementación y evaluación de estrategias.  
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Formulación 

La formulación implica desarrollar una visión y misión, identificar las oportunidades y 

amenzas externas a la empresa, determinar las fortalezas y debilidades internas, establecer 

objetivos a largo plazo, generar estrategias alternantivas y elegir las estrategias perticulares 

que se han de seguir. 

Implementación  

Se refiere a la movilización de empleados como a directivos para poner en práctica las 

estrategias formuladas. Considerada a menudo como la etapa más diificil de la planeación 

estratégica, la implementación requiere de disciplina, compromiso y sacrificio.  

Evaluación 

Es la etapa final de la planeación estratégica, donde directivos necesitan con urgencia saber 

si ciertas estrategias no están funcionando bien; esta etapa es el medio principal para otener 

información. Todas las estrategias están sujetas a modificaciones futuras, debido al cambio 

constante de los factores externos e internos (Fred, 2013). 

Pasos para la formulación de la planificación institucional 

El proceso de planificación institucional involucra el desarrollo de los siguientes pasos:  

a) Descripción y diagnóstico institucional.- Comprende el análisis de las competencias y 

atribuciones otorgadas a la institución así como también conocer la realidad en la cual 

opera. 

b) Análisis situacional.- Consiste en el conocimiento y análisis del ambiente externo 

(nacional e internacional) y principalmente del sector al cual pertenece. 
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c) Declaración de elementos orientadores.- La misión, visión, los valores y los objetivos 

estratégicos institucionales constituyen elementos orientadores para el accionar de la 

entidad. Los objetivos estratégicos institucionales son los puntos futuros adonde la 

organización pretende llegar y cuyo logro contribuye al cumplimiento de las políticas 

intersectoriales, sectoriales y, a través de éstas, al Plan Nacional para el Buen Vivir.  

d) Diseño de estrategias, programas y proyectos.- Son lineamientos generales de acción 

que establecen una dirección e indican “como” lograr el objetivo estratégico institucional, 

varias estrategias pueden formularse para lograr un objetivo. 

 Esta fase permite identificar el conjunto de acciones, programas y proyectos  destinados al 

cumplimiento de los objetivos y por ende, al cumplimiento de la política pública y la 

determinación de recursos requeridos para este fin. 

e) Programación Plurianual y Anual de la Política Pública.- La vinculación de los objetivos 

estratégicos institucionales de cada una de las entidades a las políticas públicas definidas 

por las entidades rectoras de cada sector, y su proyección en el tiempo de acuerdo al plan 

formulado, constituye la Programación Plurianual y Anual de la Política Pública. En este 

instrumento se plasman las metas esperadas para cada uno de los objetivos definidos, las 

líneas de acción para un período de gobierno (4 años) y la inversión prevista para el mismo 

lapso de tiempo. Adicionalmente, se desglosa en ciclos anuales y semestrales 

respectivamente.   

El desarrollo de la planificación institucional y su sistematización a través de la 

formalización de una serie de pasos, que deben estar transversalizados por el enfoque de 

género, étnico cultural, intergeneracional, de movilidad humana y ambiental, permitirá a 

cada una de las entidades públicas contar con una herramienta que clarifica la orientación y 
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el rumbo futuro de la institución, proporcionando una base sólida para la definición de 

líneas de acción estratégicas y la toma de decisiones.  

Como resultado de este proceso, se espera que las organizaciones del sector público 

estructuren un documento de planificación institucional cuyo alcance llegue hasta la 

identificación de proyectos, recursos y su programación plurianual y anual (Senplades, 

2009). 

Visión y misión  

Visión 

La visión es una declaración o manifestación donde se dirige la empresa a futuro y en lo 

que pretende convertirse. Por lo tanto a los gerentes y ejecutivos de cualquier organización, 

le resulta de especial importancia ponerse de acuerdo sobre la visión básica que la empresa 

se esforzará por alcanzar a largo plazo.  

Una declaración de visión debe responder a la pregunta básica “¿qué queremos llegar a 

ser?”, una visión clara provee los cimientos para desarrollar una amplia declaración de la 

misión.  

La visión debe ser breve, de preferencia de una sola oración, correponde ser compartida 

por todos los miembros de la organización, debe tener la capacidad de involucrarlos y 

comprometerlos con su cumplimiento. Esto permitirá que todos entiendan con más claridad 

el esquema bajo el cual se toman las decisiones de corto plazo, mejorando y haciendo más 

efectivas las acciones propias de  la ejecución. 

Una forma de alentar la participación es guiarla a través de una serie de preguntas 

específicas:  



 
 

13 
 

 ¿En qué negocio estamos ahora?, ¿Cuál es nuestro modelo de negocios vigente? 

 ¿En qué negocio queremos estar?, ¿Cuál queremos que sea nuestro modelo de 

negocio? 

 ¿Qué es lo que nuestros clientes quieren ahora y en el futuro? 

 ¿Dónde están nuestros clientes y cuáles son los principales intereses y conductas 

respecto a nuestros productos? 

 ¿Cuáles son las expectativas de los grupos de interés? 

 ¿Quiénes serán nuestros futuros competidores, proveedores, aliados, complementos 

y clientes? 

 ¿Cuál debe ser nuestros alcance competitivo? 

 ¿Qué posibilidades tenemos de alcanzar la visión propuesta? (Fred, 2008). 

Misión 

Es la razón de ser de la institución, para la actividad o finalidad la cual fue creada. La 

aceptación y la participación son elementos fundamentales a la hora de definir la misión, 

ya que permiten el compromiso y la motivación necesaria para movilizar a los integrantes 

de la organización.  

Características  

a. Incorporar valores de la institución; 

b. Identificar el ámbito de acción de la entidad; 

c. Transmitir lo que define a la institución, lo que le diferencia de otras entidades que 

trabajan en las mismas temáticas; 

d. Ser clara y positiva; y, 

e. Atraer la comprensión y el apoyo de entidades externas (Senplades, 2009). 
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Cabe mencionar que para su formulación se debe tomar en cuenta los nueve componentes 

que contiene una misión, a continuación: 

1. Clientes. ¿Quiénes son los clientes de la empresa?      

 

2. Productos o servicios. ¿Cuáles son los principales productos o servicios que ofrece la 

empresa?     

 

3. Mercados. En términos geográficos, ¿en dónde compite la empresa?    

   

4. Tecnología. ¿La empresa está al día desde el punto de vista tecnológico?  

    

5. Preocupación por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad. ¿La empresa 

está comprometida con el crecimiento y la solidez financiera?     

 

6. Filosofía. ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y prioridades éticas básicos 

de la empresa?    

 

7. Autoconcepto. ¿Cuál es la competencia distintiva o la ventaja competitiva más 

importante de la empresa?     

  

8. Preocupación por la imagen pública. ¿La empresa responde a las preocupaciones 

sociales, comunitarias y ambientales?     

 

9. Preocupación por los empleados. ¿Los empleados son un activo valioso para la 

empresa? (Fred, 2013). 

EVALUACIÓN EXTERNA 

Fuerzas externas clave 

Las fuerzas externas se clasifican en cinco amplias categorías: 
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1. Fuerzas económicas: Los factores económicos ejercen un efecto directo en el posible 

atractivo de cada estrategia. 

2. Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales: Los cambios sociales, 

culturales, demográficos y ambientales ejercen fuertes repercusiones en prácticamente 

todos los productos, servicios, mercados y clientes. Las oportunidades y amenazas que 

surgen de los cambios en las variables sociales, culturales, demográficas y ambientales 

constituyen actualmente  una sacudida y un desafío para las organizaciones, pequeñas y 

grandes, con y sin fines de lucro. 

3. Fuerzas políticas, gubernamentales y legales: Los gobiernos federales, locales y 

extranjeros son importantes empleadores y clientes de las organizaciones, además de que 

se encargan de regular, liberalizar y subvencionar sus actividades. Por lo tanto, los factores 

políticos, gubernamentales y legales representan oportunidades o amenazas claves para las 

pequeñas y grandes organizaciones. 

4. Fuerzas tecnológicas: Los cambios y descubrimientos tecnológicos revolucionarios 

están teniendo un efecto drástico en las organizaciones.  

5. Fuerzas competitivas: Recopilar y evaluar información sobre los competidores es 

esencial para la formulación exitosa de la estrategia. 

Identificar y evaluar las oportunidades y amenazas externas permite a las organizaciones 

desarrollar una misión clara, formular estrategias para lograr objetivos a largo plazo y 

desarrollar políticas para lograr objetivos anuales (Fred,2008). 

Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Fred  (2013) afirma: “La matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite que los  
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estrategas resuman y evaluen información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamnetal, legal, tecnológica y competitiva” (p.80). 

La matríz EFE se desarrolla en cinco pasos: 

1. Elabore una lista de oportunidades y amenazas de la organización para obtener un total 

de 10 a 20 factores.  

 

2. Asignar un peso a cada factor de 0.01 (no es importante) a 1.0 (muy importante), el 

peso indica la importancia que tiene ese factor y la suma de todos los pesos asignados a 

los factores debe de sumar 1.0. 

 

3. Asigne una calificación de 1.0 a 4.0 para indicar la representación de la variable de la 

organización. 

 

4. Multiplique la ponderación de cada factor por su calificación correspondiente 

determinando una calificación ponderada. 

 

5. Sumen las puntuaciones ponderadas de cada factor para determinar el resultado 

ponderado en su conjunto. 

El resultado se lo interpreta así: 

1. Si el valor es de 2,5 nos indica que la empresa se mantiene internamente o existe un 

equilibrio entre las fortalezas y debilidades. 

 

2. Si el resultado es menor a 2,5 indican superioridad de la debilidades sobre las 

fortalezas, es decir la empresa tiene  problemas internos. 
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3. Si el resultado es superior a 2,5 hay predominio de las fortalezas sobre las debilidades, 

es decir la empresa no tiene problemas internos y se encuentra en condiciones óptimas 

para competir en el mercado (Fred, 2008). 

EVALUACIÓN INTERNA 

Fuerzas internas clave 

 Estructura organizacional.- Evaluar si las unidades administrativas responden a los 

procesos que la entidad ejecuta; existe adecuada cooperación intrainstitucional; cómo 

es su operatividad: desconcentrada, descentralizada, etc.; su modelo de gestión 

implementado está acorde al tipo de estructura ministerial asignado; incorpora un 

mecanismo al más alto nivel para que se trabaje de manera articulada y dé 

sostenibilidad al enfoque de derechos. 

 

 Talento humano.-  Analizar si la entidad cuenta con el personal suficiente; es personal 

competente para desempeñar su función; existe compromiso con la institución; las 

políticas y procedimientos de selección, capacitación y manejo del personal son 

adecuados, incluyentes e incorporan enfoques para la igualdad de género, étnico-

cultural, generacional, de discapacidad y movilidad. 

 

 Tecnologías de la información y comunicaciones.- Identificar si se dispone de 

infraestructura tecnológica adecuada; se dispone de sistemas de información para los 

procesos agregadores de valor; si los sistemas informáticos de soporte a los procesos de 

apoyo son adecuados. 

 

 Procesos y procedimientos.- Evaluar si la gestión se desarrolla por procesos; existen 

manuales de procesos y procedimientos; los procesos son ágiles y simplificados; los 

procesos de apoyo administrativo y financiero funcionan adecuadamente. 
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Lista de preguntas para una auditoria administrativa 

La siguiente lista de preguntas puede ayudar a determinar las fortalezas y debilidades 

específicas del área funcional de una institución. Un no como respuesta a cualquiera de las 

preguntas indica una posible debilidad, aunque la importancia estratégica y las 

implicaciones de las respuestas negativas, por supuesto, variarán de acuerdo con la 

organización, industria y severidad de la debilidad. Las respuestas afirmativas a la lista de 

preguntas sugieren áreas potenciales de fortaleza. 

1. ¿La empresa utiliza conceptos de administración estratégica? 

 

2. ¿Los objetivos y metas de la compañía son mensurables y se comunican 

adecuadamente?  

 

3. ¿Los gerentes de todos los niveles jerárquicos llevan a cabo una planeación eficaz? 

 

4. ¿Los gerentes delegan bien la autoridad?  

 

5. ¿Es apropiada la estructura de la organización?   

 

6. ¿Son claras las descripciones y especificaciones de los puestos?  

 

7. ¿Es alta la moral de los empleados?  

 

7. ¿La rotación de personal y el ausentismo se mantienen en un nivel bajo?  

 

9. ¿Son eficaces los mecanismos de recompensas y de control de la empresa? (Fred, 2013). 

Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

Es un resumen dentro del proceso de auditoría interna de la administración estratégica. 

Esta herramienta para la formulación de estrategias sintetiza y evalúa las fortalezas y 
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debilidades más importantes encontradas en las áreas funcionales de una empresa y 

tambien constituye la base para identificar y evaluar las relaciones entre áreas. Al 

desarrollar una matriz EFI, se requiere cierta dosis de institución que impide que se le 

interprete como técnica todopoderosa, dada su apariencia científica (Fred, 2013). 

Los pasos para elaborar la matriz son: 

 

1. Elabore una lista de las fortalezas y debilidades identificadas en el proceso. Emplee un 

total de 10 a 20 factores internos, incluyendo fortalezas y debilidades. 

 

2. Asignar ponderaciones indicando su importancia. Varía de 0.01 (sin importancia) 

hasta1.0 (muy importante). La ponderación asignada a un factor determinado indica su 

importancia relativa con respecto al éxito en la industria de la empresa.  

 

3. La suma de todas las ponderaciones debe ser  igual a 1.0. 

 

4. Asignar a cada factor  una clasificación  de 1 a 4  para indicar  la representación de la 

variable a  la organización. Así que las clasificaciones están basadas en la compañía. 

 

5. Multiplicar las ponderaciones de cada factor por su calificación para establecer el 

resultado ponderado para cada factor. 

 

6. Sumar los resultados ponderados con el fin de determinar el resultado total ponderado 

para una organización. 

El resultado se lo interpreta así: 

1. Si el valor es de 2,5 nos indica que la empresa se mantiene internamente o existe un 

equilibrio entre las fortalezas y debilidades. 
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2. Si el resultado es menor a 2,5 indican superioridad de las debilidades sobre las 

fortalezas, es decir la empresa tiene  problemas internos. 

 

3. Si el resultado es superior a 2,5 hay predominio de las fortalezas sobre las debilidades, 

es decir la empresa no tienen problemas internos y se encuentra en condiciones óptimas 

para competir en el mercado (David, 2008). 

El análisis FODA 

Es una herramienta de estudio de la situación de una empresa o institución, a partir de la 

información obtenida en las matrices EFE y EFI se desarrolla la matriz FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), que clasifica las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y  amenazas que tiene el sector u organización (D’alessio, 2008). 

Fortalezas 

Son las principales ventajas, capacidades y recursos, en los cuales la organización se puede 

ayudar para llegar a la consecución de sus objetivos futuros. 

Debilidades 

Razones, circunstancias reales u observadas por las cuales la organización no se 

desempeña bien y los usuarios no están contentos ni satisfechos. 

Oportunidades 

Condiciones externas favorables que la institución puede aprovechar para avanzar hacia 

sus objetivos a largo plazo. 

Amenazas 

Aspectos desfarovables en el contexto, que pueden afectar negativamente en el desarrollo   
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organizacional hacia la visión (Burgwal & Cuellarl, 2009). 

La construcción de la matriz FODA tiene el propósito de orientar en el diseño de cuatro 

grupos de estrategias”. Con esto se crean las cuatro entradas para los cuatro cuadrantes 

mencionados (FO, DO, FA, DA) y se generan las estrategias externas principalmente, y 

eventualmente internas. El proceso que se realiza en esos cuatro cuadrantes es el 

emparejamiento para generar y registrar las estrategias en la matriz; para lo cual se requiere 

realizar los siguientes pasos: 

Estrategias FO – Explotar 

Empareje las fortalezas internas con las oportunidades externas. Genere las estrategias 

usando las fortalezas internas de la organización que puedan sacar ventaja de las 

oportunidades externas (Explotar). Registre las estrategias resultantes en el cuadrante FO 

con la anotación que revela la lógica que las sustenta (Ej.:F1, F2 con O2, O3). 

Estrategias DO – Buscar 

Empareje las debilidades internas con las oportunidades externas. Genere las estrategias 

mejorando las debilidades internas para sacar ventaja de las oportunidades externas 

(Buscar). Registre las estrategias resultantes en el cuadrante DO con la notación que revela 

la lógica que las sustenta. (Ej.: D1, D3 con O1, O4). 

Estrategias FA – Confrontar 

Empareje las fortalezas internas con las amenazas externas. Genere las estrategias usando 

las fortalezas de la organización para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas 

(Confrontar). Registre las estrategias resultantes en el cuadrante FA con la notación que 

revela la lógica que las sustenta. (Ejm.:F3, F4 con A1). 
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Estrategias DA – Evitar 

Empareje las debilidades internas con las amenazas externas. Genere las estrategias 

considerando acciones defensivas con el fin de reducir las debilidades internas evitando las 

amenazas del entorno (Evitar). Registre las estrategias resultantes en el cuadrante DA con 

la notación que revela la lógica que las sustenta. (Ej.: D2 con A3) (D’alessio, 2008). 

Objetivos estratégicos 

Describe los resultados que la institución desea alcanzar en un tiempo determinado, hacia 

dónde deben dirigirse los esfuerzos y recursos.  

Los objetivos estratégicos institucionales deben ser un desglose de la visión, guardar 

consistencia con la misión y deben considerar el análisis FODA. Además, deben cumplir 

ciertas características como: estar claramente definidos, ser medibles, realistas y coherentes 

(Senplades, 2009). 

Indicadores 

Son aquellos que permiten medir el avance de una actividad, proyecto, programa,  objetivo 

o política pública en un momento determinado; así como evaluar la relación entre variables 

cualitativas y/o cuantitativas de las organizaciones, con el objeto de mostrar la situación 

actual, los retrocesos y los avances en las actividades, proyectos, programas, objetivos o 

políticas públicas en un momento determinado. 

Tipos de indicadores 

Indicadores de gestión: El objetivo principal de los indicadores de gestión es medir el 

avance y logro de los procesos y actividades de una institución u organización. Se  
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entiende por gestión al proceso mediante el cual la institución asegura la obtención de 

recursos, y su empleo eficaz, y eficiente para el cumplimiento de sus objetivos operativos. 

Indicadores estratégicos: Miden el nivel de cumplimiento de los objetivos de las políticas 

públicas, planes estratégicos, programas y proyectos; es decir, contribuyen a corregir o 

fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos que impactan de manera directa en 

la población o área de enfoque. 

Indicadores intermedios: Son aquellos que aportan al proceso para alcanzar un resultado o 

un impacto. Se clasifican, según el Banco Mundial, en “indicadores de insumos” e 

“indicadores de producto”. Es preciso señalar que los insumos y productos no son metas, 

sino que  ayudan a lograr los objetivos estratégicos institucionales. 

Indicadores finales: Se encargan de medir el efecto de una intervención pública en el 

bienestar de los individuos. Por ejemplo, la disminución de la mortalidad materna. Se 

clasifican, según el Banco Mundial, en “indicadores de resultados” e “indicadores de  

impacto” (Senplades, 2009). 

Diseño de estrategias, programas y proyectos 

Estrategias   

Las estrategias son procesos selecionados a través de los cuales se alcanzarán los objetivos 

a futuro. Algunas estrategias de negocios son la expansión geográfica, la diversificación, la 

adquisición, el desarrollo de productos, la penetración de mercado, las reducciones 

presupuestarias, las desinversiones, la liquidación y las empresas conjuntas. 

 Las estrategias son posibles cursos de acción que requieren de decisiones por parte de los 

altos directivos y de grandes cantidades de recursos de la empresa (Fred, 2013). 
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Tipos de estrategias 

Las estrategias que una empresa podría implementar se clasifican en 11 acciones: 

integración hacia adelante, integración hacia atrás, integración horizontal, penetración de 

mercado, desarrollo de mercado, desarrollo de producto, diversificación relacionada, 

diversificación no relacionada, reducción de costos, desinversión y liquidación (Fred, 

2013). 

Integración hacia adelante.- Apropiarse de los distribuidores o vendedores al detalle, o 

incrementar el control sobre ellos. 

Integración hacia atrás.- Buscar apropiarse de los proveedores de una empresa o 

aumentar el control sobre los  mismos. 

Integración  horizontal .- Buscar apropiarse de los competidores o aumentar el control 

sobre los mismos. 

Penetración de mercado.- Buscar una mayor participación de mercado para los productos 

o servicios presentes en los mercados actuales a través de mayores esfuerzos de marketing. 

Desarrollo de mercado.- Introducir los productos o servicios presentes  en una nueva área 

geográfica. 

Desarrollo de producto.- Buscar aumentar las ventas a través de la mejora de los 

productos o servicios presentes o el desarrollo de nuevos. 

Diversificación relacionada.- Agregar productos o servicios nuevos pero relacionados con 

los presentes. 

Diversificación no relacionada.- Agregar productos o servicios nuevos no relacionados 

con los presentes. 
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Recorte de gastos.- Reorganización a través de la reducción de costos y activos, con el 

propósito de revertir  la caída de las ventas y las utilidades. 

Desinversión.-  Venta de una división o de una parte de la  organización. 

Liquidación.-  Venta de todos los activos de la empresa, en partes, por su valor tangible 

(Fred, 2013). 

Programas 

La finalidad de un programa es crear una estrategia que se oriente hacia la acción. Una 

manera de examninar el posiblee efecto que producirán los nuevos programas en una 

organización es mediante la comparación de las actividades, los programas  en ejecución y 

propuestos (Wheelen&Hunger, 2007). 

Proyecto  

Es un conjunto de acitividades que se encuentran relacionadas y ordenadas, de 

antecedentes, estudios, conclusiones y propuestas que permiten estimar o juzgar la 

conveniencia o no de destinar recursos a una unidad ejecutora para su realización 

correspondiente. (Aranda, 2000). 

Plan de acción 

Wheelen&Hunger (2007) afirma que las actividades que se pueden dirigir hacia el lorgo de 

metas estrategias a tráves de la planificación de la acción. Como mínimo, un plan de 

acción establece las actividades que se llevarán a cabo, quién las realizará, durante qué 

periodo y los resultados esperados. 

 Despues de seleccionar un programa para implementar una estrategia en particular, es 

necesario desarrollar un plan de acción para ejecutar el programa. 
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Plan operativo anual (POA)  

Cabe recalcar que el plan operativo anual para instituciones públicas actualmente se lo 

denomina: Programación Anual de la Política Pública (PAPP) con un desglose a nivel 

semestral tanto en la programación de las metas como en su presupuestación. 

Además, la PAPP refleja los objetivos estratégicos institucionales, que en el caso de los 

Ministerios y Secretarías de Estado tendrán correspondencia con aquellas políticas 

sectoriales que la entidad debe ejecutar, y para cuyo cumplimiento se asignarán los 

recursos. Así mismo, tendrá correspondencia con las metas anuales y trimestrales, y con 

los respectivos programas y proyectos que se impulsarán en el período anual.  

La PAPP debe contener tanto la planificación del nivel central como de las unidades 

desconcentradas (Senplades, 2009). 

Sector educativo en el Ecuador 

Educación  

La educación es un derecho que todas las personas tienen acceso  por lo tanto es inevitable 

por  el Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad en inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo (Constitución del Ecuador, 2008). 

 La misma que está reglamentada por el Ministerio de Educación, dividida en educación 

fiscal, fisco misional, municipal, y particular; laica o religiosa, hispana o bilingüe 

intercultural. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel 

básico, gratuita hasta estudios de tercer nivel. 
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Educación inicial (Preescolar) 

Corresponde desde los tres a cinco años de edad del niño/a y constituye una parte no 

obligatoria en la educación ecuatoriana. En muchos casos considerada como parte de un 

desarrollo infantil. La educación inicial o preescolar es el proceso  de acompañamiento al 

desarrollo integral de niños y niñas menores a cinco años, y tiene como objetivo potenciar 

su aprendizaje y promover su bienestar mediante experiencias significativas y oportunas 

que se dan en ambientes estimulantes, saludables y seguros. 

El Ministerio de Educación, mediante el proyecto educación inicial de calidad con calidez, 

trabaja en pro del desarrollo integral de niños y niñas menores de cinco años, atiende su 

aprendizaje, apoya su salud y nutrición, y promueve la inclusión, la interculturalidad, el 

respeto y cuidado de la naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia.  

Educación general básica 

La educación general básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde primero 

de básica hasta completar el décimo año. Los jóvenes están preparados, entonces, para 

continuar los estudios de bachillerato y para participar en la vida política y social, 

conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. Este nivel educativo permite 

que el estudiante desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver 

problemas, y para comprender la vida natural y social. 

Bachillerato general unificado 

Es el actual programa de estudios creado por el Ministerio de Educación con el propósito 

de ofrecer un mejor servicio educativo para todos los jóvenes que hayan aprobado la 

educación general básica. En el bachillerato general unificado, todos los estudiantes deben 

estudiar un grupo de asignaturas centrales denominado tronco común, que les permite 
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adquirir ciertos aprendizajes básicos esenciales correspondientes a su formación general. 

Además los estudiantes pueden escoger entre dos opciones en función de sus interese: el 

bachillerato en ciencias o el bachillerato técnico. (Cantos, 2013) 

Instituciones educativas en relación con la planeación estratégica 

La educación es un proceso permanente que demanda continuidad y planificación a largo 

plazo. Por lo tanto tenemos que las instituciones educativas están utilizando cada vez más 

las técnicas y conceptos de la planeación estratégica,  se dice que aplican tal como lo hacen 

las organizaciones lucrativas y quizás más, puesto que el capital social está vedado como 

fuente alternativa de financiamiento.  

Existen incontables empresas no lucrativas, organizaciones lucrativas y organizaciones 

gubernamentales. De hecho, muchas organizaciones gubernamentales y no lucrativas 

superan a las empresas privadas y corporaciones en materia de innovación, motivación, 

productividad y planeación estratégica. En comparación con empresas con fines de lucro, 

las organizaciones gubernamentales y no lucrativas pueden depender al cien por ciento del 

financiamiento externo. La planeación estratégica ofrece, especialmente a este tipo de 

organizaciones, un excelente medio para desarrollar y justificar la solicitud de apoyo 

financiero (Wheelen&Hunger, 2007). 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizó varios materiales tales como: suministros de 

oficina, anillados, empastados y hojas de papel bond y equipos de oficina, computadora, 

impresora, flash memory. 

Métodos 

La presente investigación es de tipo descriptiva, empezó por determinar el objeto de 

estudio en la institución (organización, clima laboral, satisfacción de clientes, etc.). Y 

también es de tipo histórica considerando que se revisó su contexto institucional.     

Para desarrollar el primer objetivo se aplicó el método inductivo, el cual permitió conocer 

conjunto de casos generales para ir a los particulares, mediante lo obtenido se identificó 

directamente la situación actual, que sirvió de punto para posteriormente plasmar las 

matrices. 

Para realizar el segundo objetivo se utilizó el método analítico – sintético, el mismo que 

ayudó a clasificar, analizar toda la información recolectada en el objetivo anterior, de esta 

forma proceder a formular objetivos estratégicos en base al uso de la matrices EFE; EFI y 

FODA. 

Para ejecutar el tercer objetivo se utilizó el método deductivo para conocer las 

características de los procesos administrativos y de gestión de la organización. De esta 

manera su aplicación propició el estudio, principios, definiciones, criterios, experiencias 

existentes en la institución y así establecer las estrategias más convenientes para el 

beneficio de la institución, que es lo que fundamenta el objetivo de seleccionar las 

estrategias más importantes en base a las matrices EFE, EFI. 
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Finalmente el cuarto y último objetivo, se utilizó el método analítico el cual permitió 

realizar el análisis e interpretación para dar paso al plan de acción mediante la elaboración 

de los planes operativos anuales (POA). 

Adicionalmente se menciona que la población de estudio utilizada en esta tesis fue la 

totalidad de los integrantes del plantel, con un número de 105 estudiantes y 11 entre 

personal docente y administrativo, con lo cual se logró conseguir información clara y 

veraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 
 

f) RESULTADOS 

Se presenta los resultados del desarrollo de la investigación para demostrar la consecución 

de los siguientes objetivos: 

 Efectuar un diagnóstico que permita identificar la situación actual por medio de 

los   factores que influyen en el entorno interno y externo del Colegio. 

 Formular objetivos estratégicos a través del uso de la matriz FODA  en base al 

diagnóstico obtenido. 

 Seleccionar las estrategias más importantes en base a la Matrices EFE, EFI. 

 Establecer un plan de acción mediante el uso de un Plan Operativo Anual (POA) 

para el colegio “Galo Plaza Lasso”. 

Demostrando el cumplimiento del objetivo general de la investigación denominado: 

“PLAN ESTRATÉGICO PARA EL COLEGIO “GALO PLAZA LASSO”.      

Contexto institucional 

 

Figura 1. Bloque principal del  colegio “Galo Plaza Lasso” 

Fuente: Colegio “Galo Plaza Lasso” 
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Reseña histórica 

El Colegio de Bachillerato “Galo Plaza Lasso” ubicado en la parroquia Capiro, cantón 

Piñas, provincia de  El Oro, fue fundado el 10 de mayo de 1982.  

La infraestructura del plantel, esta adecentada en terreno propio, mide 50 metros de frente 

por cuarenta metros lineales de fondo, (2.000.m2) Donde se encuentran distribuidos los 

diferentes departamentos. 

Cuenta con dos bloques para su funcionamiento; en el primer bloque (antiguo) funcionan 3 

aulas, que corresponden al bachillerato, la oficina de  inspección en la parte principal, y en 

la parte del costado la bodega y baterías higiénicas; en el segundo bloque (nuevo) en la 

parte superior  funcionan tres aulas de los cursos del básico, en la parte inferior los 

departamentos administrativos y laboratorios, de informática y ciencias naturales.  

La oferta académica que otorga el colegio es  de ciencias básicas y no cuenta con ninguna 

especialidad.  

MISIÓN Y VISIÓN ACTUAL  DEL COLEGIO “GALO PLAZA LASSO” 

MISIÓN  

“El colegio de bachillerato “Galo Plaza Lasso” es un centro educativo que maneja 

adecuadamente sus recursos humanos, económicos, materiales y técnicos. 

Nuestra institución ofrece sus servicios educativos de calidad a todas las personas que lo 

requieran, sin importar nacionalidad, raza, religión o sexo, propendiendo al desarrollo 

socio – económico, cultural, político y científico.  

Con un perfil académico del bachiller acorde con los conocimientos de avanzada, capaz de 

insertarse en los estudios superiores a nivel nacional e internacional  y/o  con capacidad de 

desarrollar microempresas”. 



 
 

33 
 

VISIÓN 

“El colegio de bachillerato “Galo Plaza Lasso”, en la próxima década aspira ser una 

institución líder en el contexto educativo, local y nacional, ofertando una educación de 

calidad y excelencia a nuestros estudiantes, capaces de tomar sus propias decisiones con 

responsabilidad. 

Una educación caracterizada por la participación critica, reflexiva y democrática, 

enmarcada en los más altos valores humanos, a través del modelo pedagógico 

constructivista, que fomenta el aprehender haciendo y que fortalezca la autonomía y la 

formación integra de la personalidad de los jóvenes y señoritas que se educan en el 

plantel”. 

MARCO NORMATIVO 

El colegio “Galo Plaza Lasso” se encuentra regulada por varios cuerpos legales como: La 

constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017. 

1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución del Estado ecuatoriano considera que el Sistema Nacional de Educación 

tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 
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para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

Art. 28. La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

2. Ley Orgánica de Educación Intercultural 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural garantiza el derecho a la educación, determina 

los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 
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ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del 

Sistema Nacional de Educación. 

3. Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 

El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) consiste en una planificación ordenada, técnica y 

participativa, que integra las visiones de los diferentes territorios del país, con objetivos 

nacionales, metas, políticas y estrategias. En su tercera versión, hace hincapié a la 

prioridad que tiene el estado en relación a la educación de sus ciudadanos a través del 

fortalecimiento de  las capacidades y potencialidades. 

El PNBV propone para el período 2013-2017 el establecimiento de una formación integral 

a fin de alcanzar la sociedad socialista del conocimiento. Ello permitirá dar el salto de una 

economía de recursos finitos (materiales) a la economía del recurso infinito: el 

conocimiento. Es preciso centrar los esfuerzos para garantizar a todos el derecho a la 

educación, bajo condiciones de calidad y equidad, teniendo como centro al ser humano y el 

territorio. Se fortalecerá el rol del conocimiento, promoviendo la investigación científica y 

tecnológica responsable con la sociedad y con la naturaleza. 

La educación no es un fin en sí mismo, es un proceso continuo y de interés público que 

integra todos los niveles de formación. El Sistema Nacional de Educación que comprende 

la educación inicial y básica y el bachillerato  (Art. 343) y el Sistema de Educación 

Superior (Art. 350) están llamados a consolidar las capacidades y oportunidades de la 

población y a formar académica y profesionalmente a las personas bajo una visión 

científica y humanista, que incluye los saberes y las culturas de nuestro pueblo. A estos dos 

sistemas se suma la formación continua y la capacitación profesional (PNBV, 2013 - 

2017).  
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Objetivo general 

Conocer la situación socio-económica, política y cultural de la comunidad a través de 

investigación para desarrollar procesos educativos endógenos y exógenos que cooperen al 

progreso social. 

Objetivos específicos 

 Innovar los procesos pedagógicos. 

 

 Lograr la integración de padres de familia y comunidad. 

 

 Elaborar programas curriculares coherentes con la realidad del medio. 

 

 Fomentar el interés por la investigación científica y el desarrollo social. 

 

 Estimular la realización de actividades sociales, cívicas y culturales. 

 

 Mejorar la eficiencia de las actividades administrativas en el plantel. 

 

 Capacitar permanentemente a todo el personal en cada una de sus respectivas áreas. 

 

 Mejorar las relaciones interpersonales entre todo el personal que labora en el 

colegio de bachillerato, a través de la práctica de valores como: el respeto, la 

solidaridad, el compañerismo y una excelente comunicación. 

 

 Formar estudiantes críticos y reflexivos capaces de conocer el mundo, utilizando 

todas sus capacidades e instrumentos del conocimiento, con identidad, valores  y 

capacidades para actuar en beneficio de su propio desarrollo humano y de los 

demás, en medio de una realidad multiétnica y pluricultural.  
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 Conformación de clubes escolares. 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 Participar en todas las actividades políticas, sociales y culturales del entorno. 

 

 Promover la integración del conglomerado social en el quehacer educativo. 

 

 Ampliar la acción educativa hacia la comunidad. 

 

 Organizar programas de capacitación con la participación de elementos calificados 

para comprender nuestra realidad y comprometernos al cambio. 

 

 Ser partícipes de todas las acciones tendientes al mejoramiento social. 

 

 Trabajar  junto a la comunidad para lograr sus justas aspiraciones. 

 

 El desarrollo académico institucional requiere de una gestión eficiente, por lo que 

será política institucional, desplegar todos los esfuerzos para lograr que las 

autoridades, personal docente administrativo y estudiantes coordinen 

eficientemente todos los procesos de mejoramiento académico y administrativo con 

la utilización de técnicas modernas de aprendizaje y la aplicación de principios 

éticos y morales. 

 

 El plantel realizará procesos de evaluación permanente, para lograr una 

autoevaluación en todo nivel, que ayude al desarrollo y crecimiento institucional 

tanto académico como administrativo. 

 

 La educación actual exige una permanente vinculación con el entorno 

socioeconómico. Nuestro plantel trabajara en programas académicos, realización de 
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proyectos de autogestión  con empresas, entidades financieras públicas y privadas 

para contribuir con el adelanto de nuestra comunidad.  

 

 Promover la integración y formación anual de clubes escolares.    

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL COLEGIO “GALO PLAZA LASSO” 
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Figura 2. Organigrama estructural del colegio 

Fuente: Colegio “Galo Plaza Lasso” 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL COLEGIO “GALO PLAZA 

LASSO”  

EVALUACIÓN EXTERNA   

El propósito de una auditoría externa es elaborar una lista finita de oportunidades que 

podrían beneficiar a la institución y de amenazas que se deberían eludir y su propósito es 

identificar las variables clave que permitan formular estrategias. 

Factores Económicos 

La economía de Ecuador seguirá en recesión en el 2017 y 2018, según el informe de 

previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). En su informe 

“Perspectivas económicas mundiales” y que fue presentado el martes 18 de abril del 2017 

de manera oficial, el multilateral proyecta que la economía ecuatoriana decrecerá este año 

en 1,6% y en 0,3% en el 2018, después de registrar una pérdida de actividad del 2,2% en el 

2016. El Banco Central del Ecuador (BCE) proyectó que el 2016 la economía ecuatoriana 

se contrajo en el 1,5%, mientras que esperaba que este año crezca en el 1,42%.  

Por ahora, la estrategia para cubrir el déficit del presupuesto fiscal gubernamental se 

resume en más endeudamiento, uso de la liquidez interna para comprar bonos del Estado, 

entrega de activos estatales a cambio de recursos frescos y la reducción de subsidios.  Estos 

indicadores económicos apuntan a que habrá una menor inversión en la instituciones 

educativas, por ende es considerado como una amenaza que afectaría al crecimiento del 

plantel en estudio. 

Factores Políticos  

Dentro de los factores políticos tenemos que las medidas adoptadas por parte del gobierno, 

respecto a la educación han sido prolijas. La mejora en el sistema educativo del país se 
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puede analizar desde varias perspectivas y se debe a los cambios profundos que ha 

experimentado el país en los últimos 7 años.   

De acuerdo al  Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dentro 

de los niveles de gestión del Sistema Nacional de Educación, según el Art.3.- Nivel 

Distrital intercultural y bilingüe.- Es el nivel de gestión desconcentrado, encargado de 

asegurar la cobertura y la calidad de los servicios educativos del Distrito en todos sus 

niveles y modalidades, desarrollar proyectos y programas educativos, planificar la oferta 

educativa del Distrito, coordinar las acciones de los circuitos educativos interculturales o 

bilingües de su territorio y ofertar servicios a la ciudadanía con el objeto de fortalecer la 

gestión de la educación de forma equitativa e inclusiva, con pertinencia cultural y 

lingüística, que responda a las necesidades de la comunidad. Esto es considerado como una 

oportunidad ya que es un factor de nivel de gestión desconcentrada que favorece a la 

institución en estudio (Amplitud de servicios). 

Ministerio de Educación y empresa Microsoft firmaron convenio a favor del Bachillerato 

Técnico a nivel nacional. 

Con el objetivo de fortalecer la figura de Bachillerato Técnico, el Ministerio de Educación 

y la empresa Microsoft Ecuador S.A. firmaron un convenio de cooperación que permitirá 

capacitar a docentes vinculados en la formación de las figuras profesionales de 

Administración de Sistemas y Aplicaciones Informáticas identificadas en el área de 

Tecnología de Información, instaurada en la nueva matriz productiva del Ecuador. 

Claramente se evidencia que es una oportunidad  ya que esto ayuda a mejorar el nivel de 

preparación de los docentes por ende impartir conocimientos más actualizados y 

prácticos. 
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Factores sociales, culturales y demográficos 

Es lo concerniente al ámbito donde se desarrolla el individuo, como es la familia a la que 

pertenece, tipo de hábitat y ecología (ambiente rural o urbano, por ejemplo).  

Hay además otros factores globales, igualmente decisivos y condicionantes. Entre ellos 

podemos mencionar el desarrollo del país, las inversiones realizadas por éste gobierno en 

educación, la cantidad y calidad de medios pedagógicos puestos en circulación, el nivel 

cultural, la demanda social de educación. Por consecuente es una oportunidad, ya que 

mediante las políticas inclusivas creadas por el gobierno ha logrado igualdad de 

oportunidades para todas las instituciones. 

De todo ello corrobora la idea de que la educación, lejos de ser una función humana 

autónoma y personal, constituye una realidad social, que se mueve, igual que otras 

funciones sociales, por la dirección que ha tomado la vida global colectiva, siendo una 

pieza más en el engranaje social. 

Factores Tecnológicos 

Dentro de este factor tenemos que el avance de la tecnología es cada vez mejor, así mismo 

la implementación de nuevos equipos de cómputo los cuales ayudan a tener mayores 

beneficios y facilidades de acceso al cualquier tipo de información. Por lo que se 

determinó que es una oportunidad para el colegio ya que se conseguiría un gran  avance 

dentro de la educación puesto que podía acceder a bases de datos para enriquecer el nivel 

intelectual de los estudiantes  y docentes mediante investigación usando nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

Cuadro 1 

Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

 

Factores externos claves              
                                                        Puntuación 

Ponderación       Calificación        ponderada 

  

 

Oportunidades 
   

1. Amplitud de servicios 

2. Igualdad de oportunidades                                                                                                                                       

3. Programas de capacitación dirigidos                 

a docentes. 

4. Uso de nuevas tecnologías de la 

 información y comunicación                                                                                       

Amenazas 

      0.17                         2                       0.34 

      0.18                         3                       0.54 

      0 .17                        3                       0.51 

 

 

      0.19                          3                       0.57 

  

5. Déficit del presupuesto fiscal 

       Gubernamental 

6. Migración  por parte de   

estudiantes al cantón Piñas.         

Total                                                          

      0.16                         3                       0.48 

        

      0.15                          2                       0.30 

      1.00                                                   2.74 

  

Fuente: Análisis externo del colegio” Galo Plaza Lasso” 

Interpretación de la matriz de evaluación de factores externos 

Se obtuvo el resultado ponderado con un peso cuantitativo de 2.74 el mismo que está 

encima del valor promedio que corresponde a 2.5. Situación que indica que las estrategias 

de la institución si están ayudando a capitalizar las oportunidades y evitando las amenazas 

externas, no obstante se debe fortalecer el liderazgo a través del diseño de una 
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planificación estratégica que colabore a elevar el nivel académico y de gestión,  y así lograr 

el crecimiento de capacidad organizativa de la entidad.  

EVALUACIÓN INTERNA 

Este análisis se realizó mediante la verificación de diversas situaciones que se presentan 

internamente dentro del establecimiento, para crear la matriz EFI, la recolección de 

información se la realizó mediante la aplicación de encuestas dirigidas a estudiantes, 

administrativos, docentes y entrevistas tanto como a la líder institucional (rectora)  y a su 

presidenta de padres de familia. Mediante la cual se pudo conocer la misión y visión de la 

institución y otros factores a destacar a continuación. 

Análisis y representación de encuestas  aplicada a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De acuerda a la gráfica la mayoría afirman conocer la misión y visión, esto demuestra que 

si hay compromiso por parte de la institución, ya que se ha trabajado en su diseño y 

socialización, es decir explícitamente cuenta con  un documento escrito que declara la 

Si
69%

No
31%

Conocimiento de la misión y visión   

Figura 3. Conocimiento de la misión y visión del colegio 

Fuente: Encuesta 
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razón de ser y hacia dónde se dirige. Por lo tanto esta pregunta es considerada una 

fortaleza. 

    

Figura 4. Calidad de enseñanza 

Fuente: Encuesta 

Análisis: 

De acuerdo a lo representado en la figura 4 según los estudiantes encuestados el nivel de 

enseñanza no es bueno, peor aún excelente, lo que demuestra este aspecto es una falta de 

compromiso por parte de la planta docente al no mejorar su metodología de enseñanza por 

lo tanto se considera como una debilidad.  

 

 

 

Si

73%

No

27%

Existen docentes especializados en cada materia

Excelente

29%

Bueno 

56%

Regular

11%

Malo

4%

Como es considerada la calidad de enseñanza 

Figura 5. Existen docentes especializados en cada materia 

Fuente: Encuesta 
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Análisis: 

En la representación anterior demuestra que la planta docente si posee el perfil adecuado 

para impartir conocimientos acorde a lo que requieren los estudiantes,  por lo tanto es 

positivo, tanto para el alumnado como para el prestigio de la institución  por lo que  se 

considerada una fortaleza. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Servicio del personal administrativo y docente 

Fuente: Encuesta 

Análisis: 

Respecto a la figura anterior, según lo manifestado por los estudiantes se considera buena 

la atención que brinda el personal administrativo como docente, se interpreta que los 

servicios otorgados son eficientes y de calidad, por lo tanto se determina que es una 

fortaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente

18%

Bueno

62%

Malo

20%

Como es considerado el servicio del personal administartivo 

y docente

Si

80%

No

20%

Existe trato equitativo por parte del personal  

 

 

Figura 7. Existe trato equitativo por parte del personal 

Fuente: Encuesta 
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Análisis: 

Según lo encuestado se revela que si existe un trato equitativo para todos, por lo que 

demuestran ser profesionales y no tener preferencia alguna hacia los estudiantes se lo toma 

como fortaleza por lo que hay un buen ambiente de trabajo. 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En esta sección se logra apreciar que en su mayoría las aulas si están  equipadas o 

acondicionadas para impartir las respectivas clases, lo que se interpreta que si hay 

preocupación por parte del estado en el sentido de infraestructura y la gestión por parte de 

la comunidad. 

 

 

 

Si

70%

No

30%

Aulas se encuentran equipadas para recibir clases

Si

94%

No

6%

Poseen centro de cómputo

 

 

Figura 8. Aulas se encuentran equipadas para recibir clases 

Fuente: Encuesta 

 

 

Figura 9. Poseen centro de cómputo 

Fuente: Encuesta 
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Análisis: 

De acuerdo a lo expresado en la anterior figura expresan que  si poseen un laboratorio de 

cómputo lo cual es beneficioso y a la vez básico para un colegio en la actualidad, sin 

embargo está incompleto por lo tanto es una debilidad, ya que sus máquinas son limitadas 

y además el internet es de mala calidad. 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a lo observado esta pregunta es de opción múltiple por lo tanto según lo 

obtenido hay poco incentivo al deporte por la falta de implementos, así mismo la falta 

instalaciones o espacios adecuados para practicar más disciplinas deportivas. Por lo tanto 

se la considera una debilidad la falta de áreas recreativas. 

 

30
26

51

31

58 60

4

28,57%
24,76%

48,57%

29,52%

55,24% 57,14%

3,81%

Lo que le hace falta al colegio

FRECUENCIA PORCENTAJE
 

 

Figura 10. Lo que le hace falta al colegio 

Fuente: Encuesta 
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Análisis: 

De acuerdo a lo observado la deficiencia que más resalta el colegio es la falta de 

mejoramiento de laboratorios (computación y química), por ello es considerado una gran 

debilidad ya que no pueden poner en práctica los conocimientos teóricos. 

Cuadro 2 

Fortalezas y Debilidades 

 

 

FORTALEZAS 

1. Conocimiento de la misión y visión por parte de los estudiantes. 

2. Cuentan con docentes especializados en cada materia. 

3. Servicio por parte de administrativos  es bueno. 

4. Existe trato equitativo por parte de los docentes y administrativos. 

5. Las aulas se encuentran equipadas adecuadamente en su mayoría 

(70%). 

 

DEBILIDADES 

1. Calidad de enseñanza no alcanza nivel de excelencia 

2. Poseen centro de cómputo incompleto. 

3. Falta de infraestructura deportiva, ausencia de implementos de 

cultura física y laboratorios. 

4.  Falta de mejoramiento de laboratorios, falta de higiene de baños y 

aulas en mal estado. 

Fuente: Análisis interno del colegio” Galo Plaza Lasso” 

HIGIENE DE
BAÑOS

AULAS EN MAL
ESTADO

MEJORAMIENTO
DE

LABORATORIOS

PUPITRES EN
MAL ESTADO

30 27

66

22
28,57% 25,71%

62,86%

20,95 %

Deficiencias del colegio

FRECUENCIA PORCENTAJE
 

 

Figura 11. Deficiencias del colegio 

Fuente: Encuesta 
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Análisis y representación de encuestas aplicadas al personal administrativo y docente. 

 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a lo expresado por los docentes como administrativos si están informados y 

comprometidos con la institución al conocer en su mayoría  la misión y visión, lo que se 

demuestra que si se ha trabajado en el diseño y socialización por la tanto es una fortaleza 

el conocimiento de la filosofía.  

 

 

 

 

Si

82%

No

18%

Conocimiento de la misión y visión

Docente

73%

Administrativo

27%

La función es de caracter administrativo o doecente

DOCENTE ADMINISTRATIVO

 

 

Figura 12. Conocimiento de la misión y visión 

Fuente: Encuesta 

 

 

Figura 13. La función es de carácter administrativo o docente 

Fuente: Encuesta 
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Análisis: 

En la representación anterior expresa que la mayoría de encuestados realiza su labores en 

la docencia, incluido la Sra. Rectora ya que aparte de cumplir sus funciones como 

representante legal de la institución cumple su carga horaria como docente, mientras el 

personal restante forman parte  administrativo y servicios generales. 

  

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos demuestran que tanto el personal docente como administrativo si 

cuentan con la experiencia y estabilidad laboral necesaria para cumplir su rol de buena 

forma, por consecuente es una fortaleza para sus estudiantes poseer profesores con 

experiencia. 

 

 

 

De 1 a 5 años

18%

De 6 a 10 años

9%

De 11 a 15 años

28%

De 16 a 20 años

18%

De 26 en 

adelante

27%

Tiempo que ejerce sus labores

Tecnologia

27%

Licenciatura

64%

Doctorado

9%

Título profesional que posee

 

 

Figura 14. Tiempo que ejerce sus labores 

Fuente: Encuesta 

 

 

Figura 15. Título profesional que posee 

Fuente: Encuesta 
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Análisis: 

De acuerdo a lo representado se considera como una debilidad porque no hay exigencias a 

la planta docente a seguir preparándose para estudios de cuarto nivel, cabe recalcar que la 

excepción es el representante legal del colegio, porque si posee un doctorado. 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

En esta sección es beneficioso ya que la mayoría está acorde al cargo que desempeñan en 

el caso de administrativos como docentes, generando confianza, brindando una buena 

enseñanza, esto es considerado como una fortaleza ya que son conocimientos dominados y 

de su competencia.  

 

 

 

Si 

91%

No

9%

Funciones estan acorde a su título

Si

82%

No

18%

Aplican instructivos  y reglamentos internos

 

 

Figura 16. Funciones acorde a su título 

Fuente: Encuesta 

 

 

Figura 17. Aplican instructivos y reglamentos internos  

Fuente: Encuesta 
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Análisis: 

Según lo representado la mayoría de administrativos y docentes afirman conocer la 

existencia de instructivos y reglamentos internos, por lo tanto esta pregunta se considera 

una fortaleza ya que mediante esto pueden tener un mejor direccionamiento 

organizacional. 

¿Conoce si la institución cuenta con un plan operativo anual (POA)? 

 
 

Análisis: 

El 100%  de los encuestados señala tener conocimiento sobre la existencia de un plan 

operativo anual (POA) en la institución, pero este ya no está vigente con el presente  año 

lectivo, por ello esta pregunta se considera como una debilidad ya que no hay 

planificaciones para el actual periodo lectivo. 

 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a lo expuesto se concluye  que no tienen asignación presupuestaria acorde a 

sus necesidades para la institución, ya que esto genera limitantes para la autogestión  y así 

Si

9%

No

55%

No sabe

36%

Cuenta con asignación presupuestaria

 

 

Figura 18. Cuenta con asignación presupuestaria 

Fuente: Encuesta 
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mismo afecta al desarrollo de actividades y para imprevistos que se susciten. Se concluye 

que es una debilidad. 

 

¿El colegio cuenta con laboratorios necesarios para poner en práctica conocimientos 

teóricos? 

 

Análisis: 

En esta pregunta se omitió la gráfica por el motivo que todas las respuestas afirmaron, la 

ausencia de laboratorios para realizar prácticas por la tanto es una debilidad, que repercute 

en el aprendizaje de los estudiantes al no poder relacionar la teoría con la práctica. 

 

 

 

Análisis: 

Aquí se demuestra que no existe aporte por parte del distrito zonal para incentivar y tener 

una mejor educación mediante la actualización de conocimientos, concluyendo existe una 

gran debilidad en este aspecto. 

Si 

9%

No

91%

Existe capacitación por parte del distrito de educación

Figura 19. Capacitación por parte del distrito de educación 

Fuente: Encuesta 
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¿Qué método de control utiliza la institución para el personal administrativo y 

docente?  

Análisis: 

Respecto al sistema de control que utiliza la institución educativa, el 100% menciona que 

todos los días tienen que firmar el libro como parte de registro de asistencia, esto es algo 

desactualizado  a las nuevas tecnologías, como son los relojes biométricos ´por lo tanto es 

una debilidad, ya que no pueden realizar controles eficientes y exactos. 

 

 

 

 

Análisis: 

Respecto a los inconvenientes que presenta la institución el mayor porcentaje  de 

respuestas se concentra en la falta de laboratorios,  es así que se determina como una 

debilidad ya que son primordiales porque tienen aporte fundamental en la formación 

integral del estudiante, a esto se suma la falta de implementos para cultura física y carencia 

de libros en biblioteca. 

Infraestructura 

en mal estado

12% Aulas 

insuficientes

6%

Pupitres 

insuficientes

6%Falta de 

laboratorios

34%Falta de baterias 

sanitarias

12%

Carencia de 

libros en 

biblioteca

12%

Falta de 

implementos 

físicos

18%

Inconvenientes que presenta la institución

 

 

Figura  20.  Inconvenientes que presenta la institución 

Fuente: Encuesta 
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Análisis: 

En base a lo expresado se determina que la gran mayoría coincide en  la falta de material 

didáctico, la readecuación de laboratorios y la ausencia de programas de capacitación esto 

es una gran debilidad, ya que impide una mejor enseñanza. 

 

 

Programas de 

capacitación a los 

docentes

8%
Adecuación de 

salas para 

trabajo de 

docentes

32%

Material 

didáctico

32%

Laboratorios

28%

Aspectos en que debe mejorar el colegio

Bueno

82%

Regular

18%

Como considera el rendimiento académico

 

 

Figura 21. Aspectos que debe mejorar el colegio 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 22. Calificación de rendimiento académico 

Fuente: Encuesta 
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Análisis:  

Esto refleja que los estudiantes tienen un buen rendimiento, pero lejos de ser excelentes 

por ello es preciso mejorar en este aspecto,  por ende se lo toma como  una debilidad, ya 

que hoy en día el mundo es más competitivo y se deben esforzarse para ser excelente. 

Resumen de fortalezas y debilidades de acuerdo a encuesta aplicada a docentes y 

administrativos. 

Cuadro  3 

Fortaleza y debilidades 

 

 

FORTALEZAS 

1. Conocimiento de la misión y visión por parte de los docentes y 

administrativos. 

2. Personal con experiencia y estabilidad laboral 

3. Las funciones que realizan están acorde a su título profesional. 

4.  Manejan instructivos y reglamentos para su mejor estructura 

orgánica 

 

 

            DEBILIDADES 

1. El rendimiento académico no llega a ser excelente. 

2. No existen docentes con preparación de cuarto nivel. 

3. No cuentan con una asignación presupuestaria acorde a sus 

necesidades. 

4. No cuentan con un POA para el actual año lectivo 

5. No cuenta con laboratorios necesarios para poner en práctica 

conocimientos teóricos 

6. Falta de capacitación a las planta docente. 

7. Método de control de registro desactualizado. 

8. Falta de laboratorios, falta de implementos físicos, infraestructura 

en mal estado, carencia de libros dentro de biblioteca y falta de 

baterías higiénicas. 

9. Falta de material didáctico, la readecuación de laboratorios y la 

ausencia de programas de capacitación. 

Fuente: Análisis interno del colegio” Galo Plaza Lasso” 
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Interpretación de entrevista realizada al líder docente 

En la entrevista se pudo recabar que la institución no cuenta con POA para el actual año 

lectivo aunque para el anterior año si la habían realizado.  

Respecto en si cuentan con una asignación presupuestaria de acuerdo a sus necesidades se 

reveló que no tienen por lo que se maneja a base de circuitos y  el distrito zonal de 

educación quienes son los que manejan los recursos. 

Dentro de los factores económicos manifiesta que si influye no recibir directamente los 

recursos, ya que necesitan para poder realizar actividades y trabajos didácticos con los 

estudiantes, en cuanto a la crisis si les afecta a los padres de familia, manifiesta que si pero 

en un bajo porcentaje por lo que dependen directamente de la agricultura y siembra de 

productos para poder subsistir y financiar gastos de sus hijos.  

En el aspecto político manifestó que si hay meritocracia para poder acceder a un puesto de 

trabajo en la unidad educativa, pero aun así hay falencias ya que aun así están sin docente 

para el área de matemáticas a pesar de que ya llevan más 3 meses de haber iniciado el año 

escolar.  

En lo social se menciona que la cultura por parte de los padres de familia es de espíritu 

poco colaborador, otro punto que recalca son alumnos que llegan de partes bastante lejos 

específicamente del sitio Amarillos y ellos son en su mayoría los que asisten a la 

institución, también se manifiesta que hay igualdad de oportunidades y el rendimiento 

académico es considerado bueno.  

En lo tecnológico se menciona que utilizan medios audiovisuales (proyectores), no poseen 

suficientes computadores y la red de internet no es óptima para que puedan realizar sus 

consultas con agilidad.  
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En lo competitivo hay migración de estudiantes a planteles cercanos como son los del 

cantón Piñas por lo que consideran que hay mejor nivel de educación y también por una 

falta de adecuación en la infraestructura y más amplitud en áreas deportivas. 

En cuanto a la organización de acuerdo a lo manifestado si cuentan con organigramas, pero 

de acuerdo a lo investigado estos son deficientes mal estructurados, también cuentan con 

misión y visión  pero no está actualizada.  

El colegio si aplica instructivos y reglamentos internos que le permiten direccionar de una 

mejor forma su estructura orgánica, funciones, responsabilidades y sistemas de control 

interno, cabe señalar que se manejan con el código de convivencia.  

En cuanto a la planta docente si está preparada a la altura en su mayoría son licenciados, 

unos pocos tienen tecnologías y solo su autoridad en este caso la rectora tiene doctorado, a 

su vez también cumple la función de docente. 

La infraestructura no está adecuada en su totalidad para el proceso de aprendizaje ya que 

un bloque se encuentra deteriorado y no existen divisiones de hormigón entre aulas de 

bachillerato. 

De acuerdo a lo manifestado en cuanto si existen laboratorios suficientes para poner en 

práctica conocimientos teóricos, hay limitaciones ya que solo cuentan con laboratorio de 

ciencia naturales.  

Y finalmente el nivel de satisfacción por parte de los padres de familia respecto a la 

educación que reciben sus hijos es bastante conforme por no decirlo satisfactorio. 

 

 



 
 

59 
 

Resumen de fortalezas y debilidades de acuerdo a entrevista aplicada a la rectora 

Cuadro 4 

Fortalezas y debilidades 

 

 

FORTALEZAS 

1. Existe meritocracia para acceder a los cargos dentro de la 

institución. 

2. Aplicación de instructivos y reglamentos para su mejor 

estructura orgánica. 

3. Buen nivel de satisfacción por parte de padres de familia. 

 

DEBILIDADES 

1. No cuenta con un POA para el actual año lectivo 

2. No cuentan con asignación presupuestaria 

3. Ausencia de docente para el área de matemática. 

4. Laboratorio de computación limitado 

5. Falta de adecuación en la infraestructura y más amplitud en 

áreas deportivas. 

6. Infraestructura limitada, falta de divisiones en aulas de 

bachillerato. 

 

 

Interpretación de la entrevista dirigida a la presidenta de padres de familia 

De acuerdo a lo entrevistado se resalta que según su apreciación la atención que brinda el 

personal administrativo como docente es excelente. Respecto sí los docentes necesitan 

algún tipo de capacitación, según su criterio no la necesitan, por lo tanto hay satisfacción 

 

Fuente: Análisis interno del colegio” Galo Plaza 

Lasso” 
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de la educación que reciben su hijos. En cuanto al nivel académico manifestó que es 

bastante bueno. 

Respecto a las secciones que cree que debe mejorar el colegio, se mencionó que el área de 

computación por lo que hay pocas máquinas y una red de internet que no abastece a la 

institución. Y finalmente expresa que los padres de familia si se convierten en veedores y 

están comprometidos con la educación que reciben su hijos. 

Resumen de fortalezas y debilidades de acuerdo a entrevista aplicada a la presidenta 

de padres de familia 

Cuadro 5 

Fortalezas y debilidades 

 

 

 

FORTALEZAS 

 Excelente atención por parte de los docentes y 

administrativos. 

 Los padres de familia se convierten en veedores y están al 

tanto de la educación que reciben sus hijos. 

          

         DEBILIDADES 

 

 Centro de cómputo limitado e internet de bajo rendimiento. 

Fuente: Análisis interno del colegio” Galo Plaza Lasso 
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Cuadro 6 

Lista de factores internos clave 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

1. Conocimiento de la misión y visión por parte de los 

estudiantes y docentes. 

2. Servicio por parte del personal administrativo y docente  es 

bueno. 

3. Existe trato equitativo por parte de los docentes y 

administrativos. 

4. Las aulas se encuentran equipadas adecuadamente en su 

mayoría en un 70%  para recibir clases. 

5. Personal con experiencia y estabilidad laboral 

6. Las funciones que realizan están acorde a su título 

profesional. 

7. Manejan instructivos y reglamentos para su mejor estructura 

orgánica. 

8. Existe meritocracia para acceder a los cargos dentro de la 

institución. 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

1. Calidad de enseñanza no es excelente,  por ende el 

rendimiento académico tampoco.  

2. Falta de infraestructura deportiva, ausencia de implementos 

de cultura física y laboratorios. 

3. No cuenta con un POA para el actual año lectivo 

4. No existen docentes con preparación de cuarto nivel, excepto 

la rectora. 

5. No cuentan con una asignación presupuestaria acorde a sus 

necesidades. 

6. Falta de capacitación a las planta docente. 

7. Mecanismos de control son malos, ya que no están 

actualizados a las nuevas tecnologías. 

8. Falta de libros dentro de biblioteca. 

9. Centro de cómputo limitado e internet de bajo rendimiento. 

 

Fuente: Análisis interno del colegio” Galo Plaza Lasso 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

Cuadro 7 

Matriz  de Evaluación de factores internos (EFI) 

Factores internos claves              Ponderación        Calificación          Puntuación                                                                                                              

 Ponderada 

  

 
Fortalezas 

   

1. Conocimiento de misión y visión 

por parte de los estudiante y la planta 

docente como administrativos. 

2. El servicio que presta el personal  

administrativo como docente es bueno. 

3. Existe trato equitativo por parte de los  

docentes y administrativos 

4. Personal con experiencia y estabilidad  

laboral. 

5. Aulas se encuentran equipadas                                            

adecuadamente en su mayoría  con un 70%.                                   

6. Las funciones que realizan están acorde          

a su título profesional.                                                    

7. Manejan instructivos y reglamentos      

para su mejor estructura orgánica.         

8. Existe meritocracia para acceder a los                             

cargos dentro de la institución. 

 

Debilidades 

      0.0 6                        3                             0.18 

       

      0.05                          3                             0.15 

      0.06                          4                             0.24 

      0.05                          3                             0.15 

     0.05                       3                         0.15 

     0.06                       3                         0.18 

     0.07                       3                         0.21 

     0.05                       4                          0.20 

 

  

1. Calidad de enseñanza no es excelente, por  

ende el rendimiento académico tampoco. 

2. Falta de infraestructura deportiva, 

 ausencia de implementos de cultura física 

 y  laboratorios. 

3. No cuenta con un POA para el actual año  

lectivo. 

4. No existen docentes con preparación de 

cuarto nivel a excepción de la rectora. 

5. No cuentan con una asignación                                  

presupuestaria acorde a sus necesidades. 

6. Falta de capacitación a la planta   

docente. 

7. Mecanismos de control son malos, ya 

que no están actualizados a las nuevas 

tecnologías. 

8. Falta de libros en biblioteca. 

9. Centro de computo limitado e internet            

de bajo rendimiento.                                                 

 

Total                                                   

     0.06                       2                         0.12 

 

      0.07                      2                         0.14 

      0.05                      2                         0.10 

      0.05                      2                         0.10 

      0.07                      1                         0.07 

      0.06       2                         0.12 

      0.08                      2                         0.16 

      0.05                      1                         0.05 

      0.06                      1                         0.06 

      1.00                                                2.22 

  

 

 

 

Fuente: Análisis interno del colegio “Galo Plaza Lasso” 
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Interpretación de la matriz de evaluación de factores internos 

Mediante la matriz de evaluación de factores internos, se pudo determinar las fortalezas y 

debilidades que tiene internamente el colegio, en donde sus ponderaciones y calificaciones 

están basadas en el estudio y  análisis necesarios para optar por un criterio personal 

sustentado. 

En este sentido, el resultado ponderado es de 2.22, que está debajo del  valor promedio, lo 

que da a entender que la administración del colegio no es buena, por esto es necesario 

contribuir a solucionar las dificultades y propiciar el mejoramiento de las actividades 

institucionales. 

Asimismo, la institución en estudio, cuenta con fortalezas, como: personal docente 

calificado y especializado en cada área. Sin embargo, entre las limitaciones que repercuten 

de manera negativa para la institución son básicamente, la  ausencia de laboratorios para 

química y falta de implementos en el centro de cómputo que impide una mejor enseñanza, 

capacitación insuficiente, ausencia de docentes en el área de matemáticas, aspectos por los 

cuales es necesario la búsqueda de nuevas y mejores estrategias que ayuden en la gestión 

de dicha institución.  
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Cuadro 8 

 

1. Conocimiento de misión y visión por   1. Calidad de enseñanza no es excelente.  

parte de sus integrantes.                 2. Falta de infraestructura deportiva                                                                        

2. Servicio que presta personal          3. No cuenta con POA 

 administrativo y docente es               4. No existen docente con estudios de  

 bueno                                                    de cuarto nivel excepto la rectora. 

3. Trato equitativo hacia los               5. No cuentan con asignación  

Estudiantes.                                            presupuestaria. 

4. Personal con estabilidad laboral          6. Falta de capacitación a los docentes 

5. Aulas equipadas adecuadamente         7. Mecanismos de control son malos                                                     

6. Funciones que realiza el personal    8. Falta de libros en biblioteca. 

están acorde a su título.                   9. Centro de cómputo limitado. 

7. Manejan instructivos y  

reglamentos. 

8. Existe meritocracia para ingresar  

a cargos en la institución. 

Oportunidades                                       Estrategias FO                                   Estrategias DO 

1. Amplitud de servicios                       1.  Capacitación constante para el uso de     1. Implementar  nuevo sistema de  

2. Igualdad de oportunidades                       nuevas tecnologías. ( F5, O4)                   de control de asistencia para el    

                                                                                                                                    Personal administrativo y docente. 

3. Programas de capacitación                                                                                         (D7, O4) 

dirigidos a docentes                                                                                                 2.Realizar gestión para adquisición de 

nuevas  

4. Uso de nuevas tecnologías                                                                                         máquinas para el centro de cómputo.  

de información y tecnología                                                                                      (D9, O4) 
 

Amenazas                                                Estrategias FA                                  Estrategias DA 

 

 

          

Matriz FODA para el colegio “Galo Plaza Lasso”   

                                                                       Fortalezas                                       Debilidades 

1. Déficit del presupuesto fiscal              1. Mejorar la imagen corporativa.          1. Mejorar la gestión administrativa  

2. Migración por parte de estudiantes        (F4, A2)                                                 mediante una planificación.                                                                                                                                                                                                                                                 

al cantón Piñas.                                                                                                     (D3, A2) 

        Fuente: Matriz EFI Y EFE 
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PROPUESTA DE MEJORA PARA EL COLEGIO “GALO PLAZA LASSO” 

Misión actual   

“El centro educativo “Galo Plaza Lasso”  maneja adecuadamente sus recursos humanos, 

económicos, materiales y técnicos. 

Nuestra institución ofrece sus servicios educativos de calidad a todas las personas que lo 

requieran, sin importar nacionalidad, raza, religión o sexo, propendiendo al desarrollo 

socio – económico, cultural, político y científico. Con un perfil académico del bachiller 

acorde con los conocimientos de avanzada, capaz  de insertarse en los estudios superiores a 

nivel nacional e internacional  y/o  con capacidad de desarrollar microempresas”. 

Cuadro 9 

 

Análisis de la misión 

Análisis de los componentes de la  misión 

Componentes Cumple No cumple 

 

Clientes  

 

Producto o servicio 

 

Mercado      

 

Filosofía 

 

Tecnología 

 

Preocupación por la supervivencia 

 

Autoconcepto 

 

Preocupación por la imagen publica 

Preocupación por los empleados                             

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

    X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 
        Fuente: Conceptos de la administración. 

        Fuente: Matriz EFI Y EFE 
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1. Clientes 

Los clientes son principalmente los alumnos y los padres, pero también se debe 

considerar como parte muy importante de ellos a los ex alumnos, a los visitantes y  la 

comunidad. 

 

2. Producto o servicio  

Servicios educativos.  

 

3. Mercado 

La parroquia Capiro y todas las zonas aledañas. 

 

4. Tecnología 

Computación e internet. 

 

5. Preocupación por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad 

En este sentido, la institución se maneja de forma responsable y no tiene fines de lucro. 

 

6. Filosofía 

Es una institución laica y de valores. 

 

7. Autoconcépto  

Superarse ellos mismos y brindar mejores servicios educativos ya que es una entidad 

sin fines de lucro. 

 

8. Preocupación por la imagen pública 

Compartir a toda la comunidad y zonas cercanas los beneficios y buena educación que 

otorgan. 
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9. Preocupación por los empleados 

Recurso humano parte fundamental del funcionamiento por ende tienen todos sus 

beneficios que la ley lo demanda. 

REDEFINICIÓN DE LA MISIÓN 

El colegio de bachillerato “Galo Plaza Lasso” es un centro educativo que promueve la 

formación integral de los estudiantes, ofreciendo servicios de calidad a todas las personas 

que lo requieran, sin discriminación alguna, promoviendo el desarrollo socio – económico, 

cultural, político, tecnológico y científico.  

Nuestra institución maneja adecuadamente sus recursos humanos, materiales y técnicos. 

Así mismo respeta sus creencias e inculca en el  cultivo de valores humanos, además 

pretender ser cada día mejor. 

Visión actual 

“El colegio de bachillerato “Galo Plaza Lasso”, en la próxima década aspira ser una 

institución líder en el contexto educativo, local y nacional, ofertando una educación de 

calidad y excelencia a nuestros estudiantes, capaces de tomar sus propias decisiones con 

responsabilidad. 

 Una educación caracterizada por la participación critica, reflexiva y democrática, 

enmarcada en los más altos valores humanos, a través del modelo pedagógico 

constructivista,  que fomenta el aprehender haciendo y que fortalezca la autonomía y la 

formación integra de la personalidad de los jóvenes y señoritas que se educan en el 

plantel”. 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
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Cuadro 10 

Análisis de la visión 

Análisis de los componentes de la visión 

Componentes Cumple No cumple 

¿Qué deseamos hacer en el futuro? 

¿En qué tiempo lograremos la visión? 

¿Para qué lo haremos? 

¿A quién deseamos servir? ¿Qué recursos emplearemos?  

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

¿Qué deseamos hacer en el futuro? 

Institución líder en el contexto educativo local y nacional. 

¿En qué tiempo lograremos la visión? 

Próxima década. 

¿Para qué lo haremos? 

Para formar estudiantes con excelencia académica, capaces de tomar propias decisiones con 

responsabilidad. 

¿A quién deseamos servir? ¿Qué recursos emplearemos? 

Alumnos, docentes, padres y demás miembros de la comunidad educativa. 

REDEFINICIÓN DE LA VISIÓN 

El colegio de bachillerato “Galo Plaza Lasso”, es una institución líder en el contexto 

educativo, que en la próxima década aspira ser reconocida a nivel regional y nacional, 

formar estudiantes con excelencia académica, capaces de tomar propias decisiones con 

        Fuente: Conceptos de la administración. 
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responsabilidad. Y brindar la mejor atención a alumnos, docentes, padres y demás 

miembros de la comunidad. 

Socialización de misión y visión  

La socialización se la realizó en presencia de la líder docente como profesores, donde 

manifestaron estar de acuerdo con la propuesta y rediseño, ya que se agregó algunos 

componentes inexistentes, se la hizo más breve y concisa para su mayor entendimiento. 

Remodelación del organigrama estructural 

COLEGIO “GALO PLAZA LASSO” 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 LIDER EDUCATIVO 

 

SECRETARIA 

CONSEJO EJECUTIVO 

INSPECCIÓN 

GENERAL 

DOCENTES 

BIBLIOTECA LABORATORIOS 

                          Figura 23. Organigrama estructural       

                          Fuente: El Autor 

SERVICOS 

GENERALES 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Estrategia 1 

 

 

 

 

 

Objetivo estratégico 1 

 

Capacitar constantemente para el uso y adaptación a las nuevas tecnologías. 

 

 

Implementar un programa de capacitaciones constantes, analizado por parte de la 

directiva del colegio, para con ello  lograr alcanzar una planta docente más preparada y 

actualizada en el uso de las nuevas herramientas informáticas. 
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Cuadro 11 

  

COLEGIO “GALO PLAZA LASSO” 

PLAN DE ACCION DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 1 

Estrategia 1: Capacitar constantemente para el uso y adaptación a las nuevas tecnologías. 

Objetivo estratégico 1: Implementar un programa de capacitaciones constantes, analizado por parte de la directiva del colegio, para con ello  lograr alcanzar una planta 

docente más preparada y actualizada en el uso de las nuevas herramientas informáticas. 

Actividad Duración Recursos Responsable Presupuesto Indicador de medición 

 Consultar o asesorarse con expertos sobre las 

nuevas tendencias  tecnológicas educativas.  

 

 

5 años 

Recursos humano Líder educativo $30,00  

 

Capacitación 

=
𝑵° 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵° 𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐
 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

Invitar a expertos en las nuevas tendencias 

informáticas a ofrecer conferencias 

magistrales periódicamente. 

Recursos humano y 

financiero 

Líder educativo y 

directiva 

$100,00 

TOTAL                                                                                                                                    $1030,00 

        Fuente: Matriz Foda  
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Estrategia 2 

 

 

 

  

 

Objetivo estratégico 2 

 

CAPACITACIÓN 

Mejorar la imagen corporativa 

 

Lograr una identificación institucional tendiente a mejorar en el sistema educativo a 

nivel provincial y regional; para lograr su reconocimiento, difundir los servicios y 

beneficios que brinda el colegio. 
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Cuadro 12

 

COLEGIO “GALO PLAZA LASSO” 

PLAN DE ACCION DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 2 

Estrategia 2: Mejorar la imagen corporativa. 

Objetivo estratégico 2: Lograr una identificación institucional tendiente a mejorar el reconocimiento en el sistema educativo a nivel 

provincial y regional; para difundir los servicios y beneficios que brinda el colegio. 

Actividad Duración Recursos Responsable Presupuesto Indicador de 

medición 

Realizar concursos de lectura y ortografía, logrando 

fomentar una mayor preparación e incentivo al 

estudiante. 

 

 

5 años 

Recursos 

humanos 

Líder 

educativo y 

directivos 

$00,00  

 

Número de 

usuarios que 

visitan la 

página web. 

Crear una página web para el rápido acceso a conocer 

los servicios y beneficios que ofrece la institución y su 

vez aprovechar la tecnología para su reconocimiento. 

Recursos 

humanos   

Líder 

educativo y 

directivos 

$800,00 

TOTAL                                                                                                                                                                          $800,00 

        Fuente: Matriz Foda  
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Estrategia 3 

 

 

 

 

 

Objetivo estratégico 3 

 

 

 

  

Aplicar nuevas medidas de control de asistencia al personal docente y administrativo. 

 

 

Optimizar el control y asistencia del personal administrativo como docente, obtener 

mayor puntualidad, responsabilidad  y mayor eficiencia por parte del personal. 

 



 
 

75 
 

Cuadro 13 

  

COLEGIO “GALO PLAZA LASSO” 

PLAN DE ACCION DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 3 

Estrategia 3: Aplicar nuevas medidas de control de asistencia al personal docente y administrativo. 

Objetivo estratégico 3: Optimizar el control y asistencia del personal administrativo como docente, obtener mayor puntualidad, 

responsabilidad  y mayor eficiencia por parte del personal. 

Actividad Duración Recursos Responsable Presupuesto Indicador de 

medición 

 

Gestionar la incorporación de relojes biométricos. 

 

 

5 años 

Recursos  

humanos 

Líder docente 

y autoridades. 

$550,00  

 

=
𝑵° 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒕𝒓𝒂𝒔𝒐𝒔

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅
 ∗ 100 

 

Charlas motivacionales dirigidas por el líder docente para 

incentivar la importancia de la puntualidad. 

 

 

 

Líder docente 

TOTAL                                                                                                                                                                       $550,00 

        Fuente: Matriz Foda  
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Estrategia 4 

 

 

Objetivo estratégico 4 

 

 

 

Objetivo estratégico 4 

 

 

Realizar la gestión para la adquisición de nuevos equipos de cómputo y programas 

informáticos. 

 

 

Posesionarse en el entorno educativo como institución de calidad, con altos niveles de 

conocimientos informáticos y equipos más actualizados. 
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Cuadro 14

COLEGIO “GALO PLAZA LASSO” 

PLAN DE ACCION DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 4 

Estrategia 4: Realizar la gestión para la adquisición de nuevos equipos de cómputo y programas informáticos.   

Objetivo estratégico 4: Posesionarse en el entorno educativo como institución de calidad, con altos niveles de conocimientos informáticos y 

equipos más actualizados. 

Actividad Duración Recursos Responsable Presupuesto Indicador de medición 

Realizar un diagnóstico interno para determinar las carencias 

existentes referentes a los equipos tecnológicos. 

 

 

5 años 

Recursos 

humano 

Líder docente y 

autoridades  $2.800,00 

 

=
𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒖𝒔𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒖𝒕𝒐

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔
 

∗ 100 

 

Gestionar recursos, ante la zonal de educación para la adquisición 

y actualización de los equipos informáticos. 

Recursos 

humano   

Líder docente  

 

TOTAL                                                                                                                                                                    $2.800,00 

          Fuente: Matriz Foda  
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 - 2021 

Cuadro 15 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1:  Capacitar constantemente para el uso y adaptación a las nuevas tecnologías. 

 Meta Implementar un programa de capacitaciones constantes, analizado por parte de la 

directiva del colegio, para lograr alcanzar una planta docente más preparada y 

actualizada en el uso de las nuevas herramientas informáticas. 

Responsable de Ejecución: Líder educativo 

Plazo: 5 años 

Indicador de éxito: N° de capacitaciones realizadas/ N° de capacitaciones propuestas x 100 

Peso del Indicador (%): 90% 

Responsable de Seguimiento: Directiva 

Presupuesto $1030,00 

 

 

        Fuente: Objetivo estratégico 1 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 - 2021 

Cuadro 16 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2:  Mejorar la imagen corporativa 

 Meta Lograr una identificación institucional tendiente a mejorar el reconocimiento en el 

sistema educativo a nivel provincial y regional; para difundir los servicios y beneficios 

que brinda el colegio. 

Responsable de Ejecución: Líder educativo 

Plazo: 5 años 

Indicador de éxito: Número de usuarios que visitan la página web. 

Peso del Indicador (%): 100% 

Responsable de Seguimiento: Directivos 

Presupuesto $800,00 

 

 

      Fuente: Objetivo estratégico 2 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 - 2021 

Cuadro 17 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3:  Aplicar nuevas medidas de control de asistencia al personal docente y administrativo. 

 Meta Optimizar el control y asistencia del personal administrativo como docente, obtener mayor 

puntualidad, responsabilidad  y mayor eficiencia por parte del personal. 

Responsable de Ejecución: Líder educativo 

Plazo: 5 años 

Indicador de éxito: N° De retrasos /Puntualidad establecida 

Peso del Indicador (%): 100% 

Responsable de Seguimiento: Directiva  

Presupuesto $550,00 

 

 

        Fuente: Objetivo estratégico 3 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 - 2021 

Cuadro 18 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 4:  Realizar un proyecto para la adquisición de nuevos equipos de cómputo y programas 

informáticos.   

 Meta Posesionarse en el entorno educativo como institución de calidad, con altos niveles de 

conocimientos informáticos y equipos más actualizados. 

Responsable de Ejecución: Líder educativo 

Plazo: 5 años 

Indicador de éxito: Horas de uso centro de cómputo / horas de toso los estudiantes 

Peso del Indicador (%): 100% 

Responsable de Seguimiento: Directiva  

Presupuesto $2.500,00 

 

 

 
        Fuente: Objetivo estratégico 4 
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Cuadro 19 

PRESUPUESTO 

 

 

AÑOS                                                                             2017             2018            2019             2020            2021            TOTAL 

 

OBJETIVOS 

 

1. Implementar un programa de capacitaciones constantes          $230,00            $200,00           $200,00          $200,00           $200.00          $1.030,00 

 dirigida a la planta docente y administrativos. 

 

2. Lograr una identificación institucional tendiente a  

mejorar el reconocimiento en el sistema educativo a               $600,00             $50,00             $50,00            $50,00             $50,00            $800,00             

nivel provincial y regional; para difundir los servicios            

 y beneficios que brinda el colegio. 

 

3. Optimizar el control de asistencia del personal docente          $550,00             $00,00             $00,00            $00,00               $00,00            $550,00        

como administrativo. 

 

4. Posesionarse en el entorno educativo como institución  

de calidad, con alto niveles de conocimientos informáticos    $2.100,00          $100,00            $100,00           $100,00           $100,00           $2.500,00 

 y equipos más actualizados. 
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g. DISCUSIÓN  

El colegio  de bachillerato “Galo Plaza Lasso” de la parroquia Capiro, debido a los 

apresurados cambios percibidos en la actualidad dentro del ámbito económico, político, 

organizativo, tecnológico y educativo a nivel global como local basados primordialmente 

en la competitividad; por ende existe la exigencia a todas las instituciones educativas tanto 

públicas y privadas del país, a responder a una mejor calidad de enseñanza. Por 

consiguiente la necesidad de implementar un plan estratégico, con la finalidad  de 

optimizar áreas administrativas, académicas y de gestión, para lograr fortalecer procesos de 

dirección y organización, referentes a la capacitación, comunicación, imagen corporativa 

asumiendo nuevos roles y estrategias que pongan en marcha la iniciativa, creatividad y el 

fortalecimiento institucional. 

De acuerdo a lo que menciona Guayllas (2015) dentro de la Unidad Educativa Comunitaria 

Bilingüe Mushuk Rimak de la parroquia San Lucas, existe ausencia de proyectos de 

autogestión y desarrollo, falta de iniciativas de vinculación con organismos 

gubernamentales, no permiten aprovechar oportunidades relacionadas al servicio 

educativo. Mediante lo expuesto se denota que la mayoría de casos que sufren este tipo de 

inconvenientes son las instituciones del sector rural. 

Mediante lo expuesto por Cuenca (2010) refiere que su trabajo  denominado Plan 

estratégico al colegio “ 18 de Noviembre” del cantón Sozoranga, se fundamentó  en 

procedimientos metodológicos básicos, acciones administrativas y organizativas propias 

del sistema educativo, basadas en la participación activa de sus actores como gestores de 

un eficiente fortalecimiento en su capacitación, gestión administrativa e imagen 

corporativa, que dinamicen la aplicación de formas y técnicas estratégicas orientadas a su 

desarrollo institucional. El plan estratégico contribuirá a la coordinación de actividades 
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encaminadas al logro de los objetivos planteados en su creación, como instrumento para la 

adopción de mejores decisiones, aprovechamiento de sus oportunidades, con sentido de 

incorporar su reconocimiento, imagen y credibilidad institucional.  

Mientras que Arechua (2015) refiere que en el colegio “San Camilo”, cantón Quevedo es 

esencial promover un plan estratégico para mejorar la educación en las áreas técnicas de 

dicho establecimiento buscando si existen falencias en los planes actuales, de acuerdo con 

las necesidades de desarrollo institucional. A su vez es necesario apoyar a los estudiantes 

en la orientación profesional a elegir la carrera técnica adecuada, descubriendo sus 

fortalezas y debilidades en el desarrollo de su potencial para la vida profesional. 

En cambio la planeación que orienta la gestión del Colegio Técnico Industrial Zumba del 

Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe período, desde una visión 

metodológica básica con el aporte activo de sus actores en la decisión y en los procesos 

que devienen de su operatividad a nivel interno y externo, la cual fue estructurada desde la 

programación de los talleres, hasta la definición de la propuesta. La Planeación Estratégica  

tiene como aporte permitir a los actores claves de la entidad educativa revisar los 

paradigmas en lo referente a la visión, misión, objetivos, propósitos, prioridades, estructura 

y las funciones para liderar ese cambio, transformación y desarrollo de la institución 

educativa, como un proceso de participación activa de sus actores para actuar 

estratégicamente y cumplir con los objetivos institucionales  (Oviedo & Paccha, 2010). 
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h. CONCLUCIONES  

Una vez finalizado el presente trabajo investigativo “PLAN ESTRATÉGICO PARA EL 

COLEGIO “GALO PLAZA LASSO” DE LA PARROQUIA CAPIRO, CANTÓN PIÑAS 

PROVINCIA DE EL ORO PERIODO 2017– 2021” se ha determinado las siguientes 

conclusiones: 

 Mediante el diagnóstico de la situación actual en el colegio, se determinó que la 

filosofía institucional como es misión, visión, no está definida de una forma concreta y 

adecuada; no cuenta con un organigrama estructural diseñado de acuerdo a como están 

organizados. 

 

 La unidad educativa presenta incongruencias, tales como: Falta de capacitación a la 

planta docente, no dispone de un laboratorio completo de computación, falta de libros 

en biblioteca, lo cual dificulta el desarrollo integral del servicio educativo impartido a 

los estudiantes.  

 

 El uso de las matrices EFE y EFI permitieron determinar que las estrategias de la 

institución si están ayudando a capitalizar las oportunidades evitando las amenazas ya 

que se alcanzó un valor ponderado de 2.74 el cual supera el valor promedio que es de 

2.5; así mismo se estableció que la administración no es buena por lo que se obtuvo un 

valor de 2.22 que está por debajo del promedio.  

 

 Finalmente se concluye que la planificación estratégica es una herramienta de gran 

utilidad al momento de organizarse, así mismo en la toma de decisiones acertadas que 

ayuden al mejoramiento integral de los procesos institucionales, y le permitan  

gestionar el cambio, fijar metas y alcanzar objetivos que posibilite una educación más 

eficiente.  
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i.   RECOMENDACIONES 

Con base en las conclusiones planteadas se derivan las siguientes recomendaciones: 

 Se sugiere tomar en cuenta la propuesta presentada en los resultados, donde expone una 

misión y visión clara bien estructurada, como también el organigrama estructural 

completo con todos los departamentos existentes. 

 

 Se recomienda aplicar programas de capacitación constante con la finalidad de ofrecer 

una mejor calidad de educación, un excelente servicio institucional, convirtiéndose en 

una necesidad primordial para el desarrollo intelectual de los alumnos, acorde con los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación. También se sugiere gestionar 

la adquisición de nuevos equipos de cómputo y programas informáticos, mejoramiento 

de biblioteca mediante la implementación de libros para lograr formar personas 

integrales dotadas de conocimientos y capaces de enfrentarse a un mundo competitivo, 

orientados hacia el éxito profesional. 

 

 Hacer uso de los objetivos estratégicos generados en base a la matriz FODA los cuales 

son: Mejorar la imagen corporativa mediante la creación de una página web y mediante 

concursos de lectura y ortografía, aplicar nuevas medidas de control de asistencia para 

el personal administrativo y docente implementando un reloj biométrico. 

 

 Se recomienda al colegio “Galo Plaza Lasso”, tomar en cuenta la presente planificación 

como una herramienta fundamental e importante que ayudará a la fijación de metas y 

objetivos, permitiéndole  alcanzar los fines y valores institucionales que se propone 

lograr en un futuro. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD  JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO “GALO PLAZA LASSO”  

La presente encuesta tiene como finalidad, recopilar información para la estructuración de la 

planeación estratégica para el colegio, por lo que solicitamos su colaboración para responder al 

siguiente cuestionario.  

1. ¿Conoce la misión y visión  del colegio?  

Si  (   )  No  (   )  

2. ¿Cómo considera la calidad de enseñanza en el colegio?  

Excelente                  (   )   

Buena                  (   )  

Regular      (   )  

Mala                  (   ) 

3. ¿El colegio  cuenta con docentes especializados en cada materia?  

Si  (   )  No  (   )  

4. ¿Cómo considera el servicio del personal administrativo? 

Excelente      (   ) 
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Bueno      (   ) 

Regular       (   ) 

Malo       (   ) 

5. ¿Existe un trato equitativo de parte de los docentes y administrativos hacia los 

estudiantes? 

Si  (   )  No  (   )  

6.   ¿Las aulas se encuentran equipadas adecuadamente para recibir clases? 

        Si  (   )  No  (   ) 

7. ¿Poseen centro de cómputo? 

        Si  (   )  No  (   ) 

8.  ¿Según su opinión señale qué le hace falta al colegio?  

Transporte                  (   )          

Baterías higiénicos     (   )         Implementos de educación física           (   )  

Laboratorios                (   )         Falta de adecuación de infraestructura   

Servicio de internet     (   )         deportiva                                                (   ) 

Otros ¿Cuáles? …………………………………………………………… 

9. ¿De acuerdo a su criterio que deficiencias ha observado en las instalaciones  del colegio?  

Higiene de los baños      (   )             Falta de mejoramiento de laboratorios (   )  

Aulas en mal estado       (   )             Pupitres en mal estado             (   )  

Otros ¿Cuáles? …………………………………………………………… 
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10. ¿Según su criterio, cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que posee el colegio? 

Fortalezas (factores  positivos con los que se cuenta la institución) 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Oportunidades  (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras 

fortalezas) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………............................ 

Debilidades (factores negativos en la institución que se deben eliminar o reducir) 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

Amenazas (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros 

objetivos) 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

PRESENTACIÓN DE CUADROS 

Cuadro 20 

Conocimiento de la Misión y visión 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 72 68,57 

NO 33 31,43 

TOTAL 105 100,00 

   

 

Cuadro 21 

Calidad de enseñanza 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  30 28,57 

Buena 59 56,19 

Regular 12 11,43 

Mala 4 3,81 

TOTAL 105 100,00 

   

 

Cuadro 22 

Cuenta con docentes especializados en cada materia 

 RESPUESTA               FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 77 73,33 

NO 28 26,67 

TOTAL 105 100,00 

   

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Fuente: Encuesta 

 

Fuente: Encuesta 

 

Fuente: Encuesta 
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Cuadro 23 

Servicio que ofrece personal administrativo 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Excelente  19 18,10  

Buena 65 61,90  

Regular 21 20,00  

Mala 0 0,00  

TOTAL 105 100,00  

 

Cuadro 24 

Trato equitativo de parte de los docentes y administrativos 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 84 80,00  

NO 21 20,00  

TOTAL 105 100,00  

    
 

Cuadro 25 

Aulas  están equipadas adecuadamente 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 73 69,52 

NO 32 30,48 

TOTAL 105 100,00 

 

Cuadro 26 

Cuenta con centro de cómputo 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 99 94,29 

NO 6 5,71 

TOTAL 105 100,00 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Fuente: Encuesta 

 

Fuente: Encuesta 

 

Fuente: Encuesta 
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Cuadro 27 

Lo que le hace falta al colegio 

 RESPUESTA Frecuencia Porcentaje          Total  

                      Frecuencia 

TRANSPORTE 30 28,57%            105 

BATERIAS HIGIÉNICAS 26 24,76%            105 

LABORATORIOS 51 48,57%            105 

SERVICIO DE INTERNET 31 29,52%            105 

INMPLEMNETOS DE CULTURA FISICA 58 55,24%            105 

FALTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 60 23,08%            105 

OTROS 4 57,14%            105 

   
 

 

Cuadro 28 

Deficiencias en las instalaciones del colegio 

 RESPUESTA Frecuencia Porcentaje       Total 

                     Frecuencia 

HIGIENE DE BAÑOS 30 28,57%               105 

AULAS EN MAL ESTADO 27 25,71%               105 

MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS 66 62,86%               105 

PUPITRES EN MAL ESTADO 22 20,95%               105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Fuente: Encuesta 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD  JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL  ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL 

COLEGIO “GALO PLAZA LASSO” 

La presente encuesta tiene como finalidad, recopilar información para la estructuración de la 

planeación estratégica para el colegio, por lo que solicitamos su colaboración para responder al 

siguiente cuestionario.  

1. ¿Conoce usted la misión y visión del colegio? 

Si  (   )  No  (    ) 

2. ¿La función que cumple dentro de la institución es de carácter? 

       Docente                  (   ) 

       Administrativo       (   ) 

3. ¿Durante qué tiempo ejerce en  calidad de docente o administrativo en el colegio? 

       De 1 a 5 años       (   )                 De 16 a 20 años  (   )                    

       De 6 a 10 años       (   )                 De 21 a 25 años  (   )      

       De 11 a 15 años     (   )                 De 26 en adelante        (   )      

4. ¿Qué título profesional posee? 

      Tecnología        (   )              Ingeniería      (  ) 

       Licenciatura           (   )              Doctorado      (  ) 

      Otros ¿Cuáles?             

      …………………………………………………………………. 
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5. ¿Sus funciones están de acuerdo a su título profesional? 

       Si  (   )  No  (    ) 

6. ¿Conoce usted si el colegio aplica instructivos y reglamentos internos que permitan 

direccionar su estructura orgánica, funciones, responsabilidades y sistemas de control 

interno? 

       Si  (   )  No  (   ) 

7. ¿Conoce si la institución cuenta con un Plan Operativo Anual (POA)? 

       Si  (   )   No  (   ) 

8. ¿Conoce si el colegio  tiene asignación presupuestaria acorde a sus necesidades? 

       Si  (   )  No  (   )  No sabe (   ) 

9. ¿El colegio cuenta con laboratorios necesarios para poner en práctica conocimientos 

teóricos? 

       Si  (   )  No  (   ) 

      ¿Cuáles?................................................................................................. 

10. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación de parte del distrito zonal 7 de educación?  

       Si  (   )  No  (   ) 

11. ¿Qué temas han sido abordados en la capacitación?  

       Pedagogía y didáctica      (   )        Inclusión educativa                  (   ) 

       Actualización curricular  (   )        Fortalecimiento de la Educación Básica (   ) 

       Lectura crítica                 (   )        Planificación educativa                           (   ) 

       Pensamiento crítico    (   )        Ninguno                                (   )  

       Otros ¿Cuáles?   

       ……………………………………………………………………… 
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12. ¿Cada qué tiempo recibe cursos de capacitación?  

      Una vez al año        (   )              Tres veces al año    (   )  

      Dos veces al año      (   )               Nunca         (   ) 

13. ¿Qué método de control utiliza la Institución para el personal administrativo y 

docente?  

       Control electrónico       (   )  

       Marcar tarjeta                    (   )  

       Firmar libro de registro       (   ) 

       Otros ¿Cuáles? .................................................................................................... 

14. ¿Señale que inconvenientes  presenta la institución?  

      Infraestructura en mal estado (   )           Carencia de libros en biblioteca         (  ) 

      Aulas insuficientes                 (   )           Falta de implementos Físicos             (  ) 

      Pupitres insuficientes          (   )           Falta de liderazgo                              (  ) 

      Falta de laboratorios          (   )           No existe buen ambiente de trabajo  (  ) 

      Falta de baterías sanitarias      (   )           Ninguno                                             (  ) 

      Otros ¿Cuáles? …………………………………………………………… 

15. ¿Qué aspectos considera usted que debería mejorar la institución?  

      Programas de capacitación al personal docente  (   )              Laboratorios  (   ) 

      Adecuación de salas para trabajo de maestro     (   )               Liderazgo      (   )  

      Material didáctico               (   )    

      Otros ¿Cuáles? …………………………………………………………… 
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16. ¿Cómo califica el rendimiento académico? 

         Excelente      (   ) 

         Bueno      (   ) 

         Regular       (   ) 

         Malo                    (   ) 

17. ¿Según su criterio, cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y           

amenazas que posee el colegio? 

Fortalezas (factores  positivos con los que se cuenta la institución) 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Oportunidades  (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras 

fortalezas) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………............................ 

Debilidades (factores negativos en la institución que se deben eliminar o reducir) 

……………………………………………………………………………………………… 

Amenazas (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros 

objetivos) 

……………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

PRESENTACIÓN DE CUADROS 

Cuadro 29 

Misión y visión 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 81,82 

NO 2 18,18 

TOTAL 11 100,00 

 

 

Cuadro 30 

Docente o administrativo 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Docente 8 72,73 

Administrativo 3 27,27 

TOTAL 11 100,00 

 

 

Cuadro 31 

Prestación de servicios 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE A 1 A 5 AÑOS 2 18,18 

DE 6 A 10 AÑOS 1 9,09 

DE 11 A 15 AÑOS 3 27,27 

DE 16 A 20 AÑOS 2 18,18 

DE 21 A 25 AÑOS 0 0 

DE 26 EN ADELANTE 3 27,27 

TOTAL 11 100,00 

  

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Fuente: Encuesta 

 

Fuente: Encuesta 
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Cuadro 32 

Título profesional 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tecnología 3 27,27 

Licenciatura 7 63,64 

Ingeniería 0 0,00 

Doctorado 1 9,09 

Total 11 100,00 

 

 

Cuadro 33 

Funciones acorde a su titulo 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 90,91 

NO 1 9,09 

TOTAL 11 100,00 

 

 

Cuadro 34 

Aplicación de instructivos y reglamentos 

 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 81,82 

NO 2 18,18 

TOTAL 11 100,00 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Fuente: Encuesta 

 

Fuente: Encuesta 
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Cuadro 35 

Cuenta con un POA 

 

 

 

 

Cuadro 36 

Cuenta con asignación presupuestaria 

 

 

 

 

Cuadro 37 

Existen laboratorios 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00 

NO 11 100,00 

TOTAL 11 100,00 

 

 

Cuadro 38 

Existe capacitación 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 9,09 

NO 10 90,91 

TOTAL 11 100,00 

 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 9,09 

NO 6 54,55 

NO SABE 4 36,36 

TOTAL 11 100,00 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 11 100,00 

 

Fuente: Encuesta 

 

Fuente: Encuesta 

 

Fuente: Encuesta 

 

Fuente: Encuesta 
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Cuadro 39 

Cursos abordados 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pedagogía y didáctica 0 0,00 

Actualización curricular 0 0,00 

Lectura critica 0 0,00 

Pensamiento critico 0 0 

Inclusión educativa 0 0,00 

Fortalecimiento de la educación 

básica 

0 0,00 

Planificación educativa 9 90,91 

Ninguno 2 9,09 

TOTAL 11 100 

 

 

Cuadro 40 

Capacitaciones con frecuencia 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez al año 2 18,18 

Dos veces al año  0 0,00 

Tres veces al año 0 0,00 

Nunca 9 81,82 

TOTAL 11 100,00 

 

 

Cuadro 41 

Tipo de control 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Control electrónico 0 0,00 

Marcar tarjeta 0 0,00 

Firmar libro de registro 11 100,00 

TOTAL 11 100,00 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Fuente: Encuesta 

 

Fuente: Encuesta 
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Cuadro 42 

Inconvenientes por parte del colegio 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infraestructura en mal estado  4 12,12 

Aulas insuficientes 2 6,06 

Pupitres insuficientes 2 6,06 

Falta de laboratorios 11 33,33 

Falta de baterías sanitarias 4 12,12 

Carencia de libros en biblioteca 4 12,12 

Falta de implementos físicos 6 18,18 

Falta de liderazgo 0 0,00 

No existe buen ambiente de trabajo 0 0,00 

Ninguno 0 0,00 

TOTAL 33 100,00 

 

 

Cuadro 43 

Aspectos a mejorar la institución 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Programas de capacitación  2 8,00 

Adecuación de salas de trabajo 8 32,00 

Material didáctico 8 32,00 

Laboratorios 7 28,00 

Liderazgo 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 

 

 

Cuadro 44 

Nivel académico 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  0 0,00 

Buena 9 81,82 

Regular 2 18,18 

Mala 0 0,00 

TOTAL 11 100,00 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Fuente: Encuesta 

 

Fuente: Encuesta 
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ANEXO 5 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL LIDER DOCENTE 

1. ¿La institución cuenta con un Plan Operativo Anual? 

       Si lo aplican y le hacen seguimiento 

2. ¿La institución cuenta con una asignación presupuestaria acorde a sus necesidades?  

Si   (  )               No   (  ) 

3. De los siguientes factores  económicos, ¿cómo cree usted  que influyen en la 

institución? 

 Disminución de presupuesto    

 Crisis económica actual 

 Desempleo por parte de los padres de familia 

 Otros ¿Cuáles?.......................................................... 

4. De  los siguientes factores políticos. ¿Cómo cree usted que influyen  en la institución? 

 Injerencias políticas 

 Distritos zonales  

 Ley de educación 

 Normativas  

 Otros ¿Cuáles?............................................................ 

5. De los siguientes factores sociales. ¿Cómo cree usted que influyen en la institución? 

 Cultura   

 Demografía  

 Desigualdad de oportunidades 

 Abusos de sustancias 

 Rendimiento académico 

 Otros ¿Cuáles?............................................................ 
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6. De los siguientes factores tecnológicos, ¿Cómo  cree usted que  influyen en la 

institución? 

  Implementación de nuevas bases de datos  

 Medios audiovisuales ( proyectores) 

 Computadora, sitios de internet. 

 Otros ¿Cuáles? 

7. De los siguientes factores  competitivos. ¿Cómo cree usted  influyen en la institución? 

 Localización urbana de colegios particulares y públicos 

 Alto nivel de preparación por parte de los docentes 

 Mejor infraestructura y acondicionamiento 

 Otros ¿Cuáles?..................................................................... 

8. ¿El colegio cuenta con un organigrama estructural y funcional? 

9. ¿Cuenta con una misión y visión actualizada? 

10. ¿Conoce usted si el colegio aplica instructivos y reglamentos internos que permitan 

direccionar su estructura orgánica, funciones, responsabilidades y sistemas de control 

interno? 

 

11. ¿Qué nivel de preparación tienen los  docentes, y si  están especializados acorde a su 

función  que se desempeñan? 

               Tecnólogos   (   ) 

               Licenciados   (   ) 

               Ingenieros      (   ) 

               Doctores        (   ) 

               Otros…………………….. 
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12.  ¿La institución cuenta con la infraestructura adecuada para el proceso de 

aprendizaje? 

13.  ¿Cuenta con laboratorios necesarios para poner en práctica los conocimientos 

teóricos? 

14.  ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los padres de familia respecto al tipo de educación 

que reciben sus hijos? 

Muy satisfechos                (   ) 

       Satisfechos       (   ) 

        Poco satisfechos              (   ) 

        No satisfechos                  (   ) 
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ANEXO 6 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE PADRES DE FAMILIA  

1. ¿Según su opinión cómo califica la atención que brinda el personal directivo, 

administrativo y docente de la institución? 

Excelente      (   ) 

Bueno      (   ) 

Regular       (   ) 

Malo       (   )      

2. ¿Considera usted que el personal docente necesita capacitación y actualización de los  

siguientes ámbitos y aplicaciones? 

      Didáctica y pedagogía  (  ) 

      Valores y actitudes       (  ) 

       Relaciones humanas    (  ) 

       Otros ¿Cuáles? …………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo califica el nivel académico del Colegio? 

Excelente      (   ) 

Bueno      (   ) 

Regular       (   ) 

Malo       (   ) 

4.   ¿Cuáles de estas secciones cree usted que se debería mejorar el Colegio?  

      Imagen corporativa                                   (  ) 

      Capacitación                                             (  ) 

      Gestión administrativa                              (  ) 
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      Sistema de computación e información    (  ) 

5. ¿Usted como de padre de familia cree que están comprometidos y se convierten en veedores 

de la educación que reciben sus hijos?   

Si, ¿Cómo? ………………………………….. 
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ANEXOS 7 

FIGURAS 

  

 

  

                          Figura 24.Entrevista a líder docente 

                          Fuente: El Autor 
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                          Figura 25. Entrevista a presidenta de padres de familia 

                          Fuente: El Autor 
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                          Figura 26. Alumnos del plantel      

                          Fuente: El Autor 
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