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B.  RESUMEN 

 

El Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro actualmente contribuye 

con un aporte a la sociedad en cuanto a la preparación educativa de la 

ciudad de Loja, por lo que es necesario incorporar directrices y 

orientaciones estratégicas para adecuarse a su nuevo ámbito competitivo 

y consecuentemente para ello una  reestructuración e incorporación de la 

misión, visión, valores y principios corporativos, líneas de acción, bajo el 

enfoque de proyección  a largo plazo a través de la elaboración de una 

Planificación Estratégica 2011-2015, encaminada a contribuir con el 

fortalecimiento institucional. 

 

Propuesta que fue factible su ejecución con el apoyo y aplicación de una 

metodología acorde a cada fase del proceso investigativo; para ello fue 

necesario en primera instancia tener un acercamiento conceptual sobre la 

planificación estratégica considerando sus alcances y exigencias que 

presenta la herramienta administrativa para luego realizar una recolección 

de información de fuentes internas que validen y confirmen la 

problemática definida. Posteriormente se analizó la situación actual del 

Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro de la ciudad de Loja, en su 

ámbito organizacional para definir los fundamentos y objetivos 

estratégicos, tendientes a la construcción del Plan Táctico Operativo 

institucional. 
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El resultado de la Planificación Estratégica está ligado con la definición de 

los objetivos, estrategias, actividades, responsabilidades, indicadores 

estratégicos que contribuyeron para la estructuración del POA institucional 

anual sobre los ejes de desarrollo que son la base de la presente 

planificación orientada a fortalecer la gestión administrativa, capacitación 

y sistemas de comunicación e información institucional. 
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ABSTRACT 

   

The Particular School Dr. José Maria Vivar Castro at the moment 

contributes with a contribution to the society as for the educational 

preparation of the city of Loja, for what is necessary to incorporate 

guidelines and strategic orientations to be adapted to his new competitive 

environment and consequently for it a restructuring and incorporation of 

the mission, vision, values and corporate principles, action lines, under the 

long term projection focus through the elaboration of a Strategic Planning 

2011-2015, guided to contribute with the institutional invigoration.   

   

Proposal that it was feasible its execution with the support and application 

of an in agreement methodology to each phase of the investigative 

process based on the scientific method and its later use of auxiliary 

methods as deductive, inductive, statistical, mathematical, synthetic, and 

technical as the observation, interviews, and you interview that allowed to 

develop the stages of the strategic planning from the determination of the 

analysis of the current situation until its formulation like administrative 

tools.   

   

The result of the Strategic Planning is bound with the definition of the 

objectives, strategies, activities, responsibilities, strategic indicators that 

contributed for the structuring of the annual institutional POA on the 
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development axes that are the base of the present planning guided to 

strengthen the administrative administration, training and communication 

systems and institutional information.   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. INTRODUCCIÓN 

 

Para que toda organización logre sus objetivos y metas propuestas es 

necesario diseñar una Planificación Estratégica, para que facilite y 

contribuya  a un mejor desarrollo interno y externo y permita a sus 

directivos medir el grado de desenvolvimiento y a la vez motivar a todos 

sus actores sobre el compromiso social y laboral que debe existir en la 

organización, contribuyendo así a un mejor desempeño en el desarrollo 

de sus actividades.  

 

Planificación que direccionará su gestión desde una perspectiva 

metodológica básica con la acción participativa de sus actores, decisión y 

procesos que se desprenden del servicio, imagen y credibilidad educativa 

del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro de la ciudad de Loja, 

2011-2015, la cual fue estructurada desde la programación de los talleres 

con la participación de sus actores, para luego caracterizar el objeto social 

y definir la propuesta. Planificación que está basada en su importancia 

para brindar y permitir a través  de ella conocer las formas y técnicas de 

encaminar y guiar los esfuerzos de la organización tomando decisiones 

para el futuro.  

 

Es así que el presente trabajo sirve como un aporte a la institución        

educativa para que tome  mejores decisiones  en  el  presente, aproveche  
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las oportunidades y pueda evitar los riesgos internos y externos del 

sistema educativo. 

 

La estructura del presente trabajo está en concordancia con lo que 

establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja: Título de la investigación; Resumen en donde se 

expresa una visión global del trabajo con incidencia en los resultados de 

una forma general; Introducción, que manifiesta el beneficio e 

importancia del tema, el aporte a la entidad y la estructura del trabajo; 

Revisión de Literatura, en donde se describen elementos teóricos sobre 

el sistema educativo, proceso administrativo y planificación estratégica; 

Materiales y Métodos en el cual se describen los métodos, técnicas y 

procedimientos que fueron utilizados en cada fase  del proceso 

investigativo, Resultados que abarca el desarrollo de la Planificación 

Estratégica; y Discusión, que es el contraste de la realidad empírica 

encontrada y de la propuesta ejecutada. 

 

Finalmente las Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegó  

para que sean puestas a consideración de sus autoridades y su posterior 

expansión interna como iniciativas de cambio y fortalecimiento 

institucional; seguido de la Bibliografía, que es el enlistado de las fuentes 

de consulta y de la información utilizada y los Anexos, que sirvieron como  

soporte para la elaboración de la presente propuesta estratégica.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SISTEMA EDUCATIVO 

 

Por sistema educativo, se entiende a la forma en la cual se organiza la 

educación formal y sus diferentes niveles en un determinado país. Para 

cada nivel se definen las exigencias de ingreso y egreso, Por lo general 

los niveles educacionales están determinados por actos legislativos 

(leyes) o ejecutivos (decretos y reglamentos) en cada país, en menor o 

mayor detalle. 

 

Un sistema educativo distingue por lo general los siguientes niveles: 

 

 Educación preescolar 

 Educación primaria (de carácter obligatorio en la mayoría de los 

países) 

 Educación secundaria 

 Educación superior 

 

La Educación secundaria 

 

La educación secundaria (también se denomina educación media, 

enseñanza secundaria, enseñanza media, bachillerato o estudios medios) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_preescolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
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es la que tiene como objetivo capacitar al alumno para proseguir estudios 

superiores o bien para incorporarse al mundo laboral. Al terminar la 

educación secundaria se pretende que el alumno desarrolle las 

suficientes habilidades, valores y actitudes para lograr un buen 

desenvolvimiento en la sociedad. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar 

el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de 

lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y 

eficaz. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

“El proceso Administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a 

través de las cuales, se hace efectiva la administración, mismas que son 

interrelacionados y forman un proceso integral”1 

 

En consecuencia al Proceso Administrativo se lo considera como un 

proceso  de pasos a seguir en el desarrollo de la administración. 

 

                                                             
1
 Ithompson  @  promonegocios.net.  [en línea]   ADMINISTRACIÓN.   Disponible   en:  http:      
proceso administrativo. (Fecha de consulta 05 de mayo del 2010)   

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_profesional
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Elementos del Proceso Administrativo 

 

 Planeación.- es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio 

más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la 

acción, la planeación se anticipa a la toma de decisiones. 

 

La  planificación  está  presente en todo nivel organizacional, 

lógicamente con características distintas, de ello se desprende 

entonces la planeación estratégica, la táctica y la operativa. 

 

 Organización.- La administración se encarga de la ubicación de los 

recursos de toda índole para llevar a efecto las actividades de la 

empresa, es decir “la organización consiste en ordenar y disponer 

adecuadamente los recursos planteados, a fin de ejecutar las 

actividades y de cumplir con los objetivos propuestos”2 

 

 Integración   de   Personal.-   Es  la   obtención   y   articulación   de   

los elementos humanos,  que la organización y la planeación señalan 

como necesarios para el adecuado funcionamiento de una empresa, 

los directivos deben considerar a los empleados como el recurso más 

valioso  de  la   organización   e   invertir   en  ellos,  proporcionándoles 

continuamente oportunidades para mejorar sus habilidades.  

                                                             
2
  KOOTZ, Harol y O. DANNEL, Cryl. Elementos de Administración. Sexta Edición. Editorial  

Algarrobo. Chile, 1998. Pág. 105. 
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 Dirección.-  se  relacionan  varios  términos  y  acepciones como: 

mando, ejecución, conducción,  que  tienden  a concretar la acción de 

orientar las actividades desplegadas por un grupo de personas, hacia 

la consecución de un objetivo definido. Es decir la dirección se refiere 

al conjunto de elementos materiales e inmateriales que requiere el 

administrador para inducir a los subalternos a adoptar un 

comportamiento para la ejecución de tareas. 

 

 Control.- es el conjunto de actividades que se emprenden para medir 

y examinar los resultados obtenidos en el periodo, para evaluarlos y 

decidir las medidas correctivas que sean necesarias. Al control se lo 

puede catalogar como monitor del sistema administrativo, ya que  

mediante este elemento administrativo se mantienen las cosas en 

línea lo cual permite y facilita la integración de las actividades. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La planeación  estratégica  es  el  proceso por el cual los miembros guías 

de una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y 

operaciones necesarias para alcanzarlo”3 

 

La  Planificación  Estratégica  se  considera  como  el proceso mediante el  

                                                             
3 H.I.ANSOFF, y otros. El Pensamiento Estratégico. Editorial Ajusko S.A. México, 1991. Pág. 5 
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cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, procesan y 

analizan información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la 

situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con 

el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la 

institución hacia el futuro. 

 

IMPORTANCIA 

 

o Mejora el desempeño de la organización: 

 

Tiene un efecto estimulante en las personas. Permite pensar en el 

futuro, visualizar nuevas oportunidades y amenazas, enfocar la misión 

de la organización y orientar de manera efectiva su rumbo, facilitando 

la dirección y liderazgo. 

 

o Permite enfrentar los principales problemas de las 

organizaciones: 

 

Como  la  asignación  de  recursos  humanos,  financieros,  introduce 

una forma moderna de gestión, exige conocimiento profundo de la 

organización, ayuda a tomar el control sobre sí mismas y no sólo a 

reaccionar frente a estímulos externos. Requiere mayor participación, 

mejora  la  comunicación  y  coordinación  entre  los distintos niveles y  

mejorar las habilidades de administración. 
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OBJETIVOS 

 

 Ser capaz de alcanzar el fin deseado. 

 Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una 

organización y competencia; debe ser factible y apropiada 

 Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva; 

debería ser única y sostenible en el tiempo. 

 Dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes. 

 

CONDICIONES INDISPENSABLES 

 

 Liderazgo, El proceso estratégico tiene que contar con un liderazgo 

ya que sin él   puede desviarse fácilmente de la toma de decisiones 

reales. 

 

 Participación de todos los sectores, es importante aprovechar la 

energía que surge cuando diferentes actores se unen y se motivan 

para conseguir un fin, al tratarse de una planificación integral, es 

necesario contar con el aporte de expertos y representantes de todos 

los sectores. 

 

 Modelo organizativo y metodológico, El proceso de Planificación 

Estratégica, requiere de un trabajo metódico y organizado conformado 

por un grupo coordinador del proceso.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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UTILIDADES 

 

o Permite determinar, a través de la definición de los elementos clave, 

la dirección que debe seguir la institución en sus grandes líneas de 

acción para el logro de los objetivos propuestos; 

 

o Permite articular la modernización presupuestaria con la 

modernización administrativa  al   vincular  la  programación  y  

Presupuestación  con  la modernización institucional y la evaluación al 

desempeño.  

 

DIRECCIONAMIENTO 

 

“Es el arte y la ciencia de poner en práctica y desarrollar todos los 

potenciales de una empresa, que le aseguren una supervivencia a largo 

plazo y de ser posible beneficiosa”4. 

Es necesario, pues, tomar decisiones dentro del ámbito empresarial para 

poder adaptarse a este cambiante y complejo mundo. 

 

DIFERENCIAS ENTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 

 El  plan estratégico  involucra  a toda la organización, mientras que el 

                                                             
4 PALADINES, Lenin. Valoración deEmpresas. Editorial UTPL. Loja-Ecuador, 2005.   Pág.71 
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plan operativo indica los detalles de la forma en que se alcanzarán los 

objetivos.  

 

 Los planes estratégicos permiten determinar los propósitos principales 

de una organización, que generalmente se fundamentan en una visión 

a largo plazo. Implica considerar las oportunidades y problemas en el 

ambiente junto con las fortalezas y limitaciones de la organización.  

 

 Los  planes   operativos  constituyen  el  apoyo  necesario  de  los  

planes estratégicos porque atienden su aplicación a corto plazo. Se 

orientan a actividades específicas asignando recursos y definiendo 

estándares de actuación. 

 

 Un  plan  estratégico  es  planear  las necesidades de recursos 

humanos para mantener la competitividad de la organización, es 

decir,  debe estar relacionado con el futuro y también con las acciones  

contingentes de lo que podemos evitar. 

 

 Un plan operativo es disminuir 10% la rotación del personal poniendo 

en marcha programas de capacitación, implementación de sistemas 

de incentivos y otorgamiento de prestaciones. 

 

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

“El pensamiento estratégico es la coordinación de mentes creativas dentro  
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de una perspectiva común que le permite a una empresa avanzar hacia el 

futuro de una manera satisfactoria para todos”5, es el cimiento para la 

toma de decisiones estratégicas, el pensamiento estratégico tiene como 

propósito ayudar   a   explotar   los  muchos  desafíos  futuros,   

 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

 Medio Interno 

 

El análisis del medio interno conocido también como diagnostico, 

permite interpretar la situación de la institución, establecer la relación 

causa-efecto y concluir en una síntesis de puntos sólidos y problemas. 

Este análisis es la base de todo el proceso de planificación porque 

permite definir como y donde se deberá intervenir para obtener 

mejores resultados, este diagnóstico  es un instrumento importante 

para adoptar decisiones, disminuir el riesgo y optimizar los recursos. 

 

Fortalezas y Debilidades, comprenden aquellos aspectos internos de 

la organización que se deben maximizar (fortalezas) o minimizar 

(debilidades) para hacer frente a los retos del entorno. Las fortalezas 

                                                             
5
 MORRISSEY, George L. Pensamiento Estratégico. Orentice-Hall.  Hispanoamérica. S.A.  Naucapan  
de Juárez, Edo. de México, 1996. Pág. 21 
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y debilidades tienen que ver con los sistemas internos de la 

organización, tales   como   productos,    recursos   humanos,    

tecnología,     insumos, administración, etc. 

 

 Medio Externo 

 

El ambiente externo está conformado por las combinaciones de 

fenómenos o elementos como: fuerzas, actores, eventos, hechos, que 

afectan de forma directa o indirecta a la institución.  

 

Oportunidades y Amenazas, son elementos externos que la 

organización no puede controlar ni modificar pero si aprovechar o 

manejar. 

 

ANÁLISIS FODA, es una herramienta de análisis estratégico, que permite 

analizar elementos  internos  o  externos de programas y proyectos, es un 

diagnóstico bastante preciso de la situación actual del entorno interno y 

externo de la organización.  

 

Importancia 

 

La utilidad del FODA radica en diseñar las estrategias para utilizar las 

fortalezas en forma tal que la organización pueda aprovechar las 

oportunidades,  enfrentar  las  amenazas  y  superar  las debilidades. Esta  
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sigla está basada en cuatro conceptos. 

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

(Modelo) ANÁLISIS FODA 

 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

 

 

Fortalezas: Son   las   características   y   capacidades   internas    de   la  

organización que le han permitido llegar al nivel actual de éxito y lo que le 

distingue de la competencia (ventaja competitiva). La organización tiene 

control sobre ellas y son relevantes.  

 

Debilidades: son las características y capacidades internas de la 

organización que no están en el punto que debieran para contribuir al 

éxito y más bien provocan situaciones desfavorables. 

 

Oportunidades: son  aquellos  factores  externos  a  la  organización  que  

esta  puede  aprovechar  para  obtener  ventajas  competitivas.   
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La organización no los controla   y  no  dependen  de  esta,  pero  puede  

obtener  ventajas  de  tales hechos relevantes. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que presenta el entorno externo a la 

organización, que no puede controlar pero le pueden afectar 

desfavorablemente y en forma relevante.  

 
 

 
 
 
ESTRATEGIAS DE LA MATRIZ FODA 

 

 

FO 

• Con el uso de las fortalezas internas de la organizacion se 

aprovecha las oportunidades externas. 

FA 

• Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas 

del entorno, valiendose de las fortalezas. 

DA 
• Disminuye las debilidades y neutraliza las amenazas 

DO 

• Mejora las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades  externas. 

FACTORES INTERNOS 

Controlables 

FACTORES EXTERNOS 

No Controlables 

FORTALEZAS 
( + ) 

OPORTUNIDADES 
( + ) 

DEBILIDADES 
( - ) 

AMENAZAS 
( - ) 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

 

Este instrumento resume  y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de una organización y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. 

 

(Modelo) MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

FORTALEZAS 

 

 

   

DEBILIDADES 

 

 

   

 TOTAL:    

 

 

 

 

 

 

Calificación 

Fortaleza Mayor = 4 

Fortaleza Menor = 3 

Debilidad Mayor = 1 

Debilidad Menor = 2 
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La matriz arroja un resultado total ponderado (RTP), cuyo mínimo es uno 

(crítico) y máximo cuatro (excelente); el RTP muy por debajo de 2.5 

caracteriza a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras 

que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición fuerte. 

 

Procedimiento para su elaboración 

 

1. Realizar una lista en forma específica tanto de las fortalezas como 

debilidades que afectan a la empresa.  

 

2. Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 

(muy importante), el peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito. Las fortalezas suelen tener pesos más 

altos que las debilidades.   La suma de todos los pesos asignados a 

los factores debe sumar 1.0 

 

3.  Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el    éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la 

media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. 
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4. Multiplicar el  peso  de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables 

para determinar el total ponderado de la organización. 

 

El total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el 

total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado 

es 2.5 

 

 Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes en su industria. Lo que quiere decir que las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las fortalezas existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las debilidades. 

 

 Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la 

empresa no están capitalizando muy bien esta fortaleza como lo 

señala la calificación. 

 

 El total ponderado de 2.80, muestra que la posición estratégica interna 

general de la empresa está por arriba de la media en su esfuerzo por 

seguir estrategias que capitalicen las fortalezas internas y  neutralicen  

las debilidades. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

 

Esta matriz permite a los estrategas resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, política, tecnológica y competitiva. 

 

(Modelo) MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

(MEFE) 

 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

OPORTUNIDADES 

 

 

   

AMENAZAS 

 

 

   

 TOTAL:    

 

 

Procedimiento para su elaboración 

 

El  procedimientos   para su  elaboración  es el mismo que los de la matriz 

interna  solo que  un  RTP  muy  por encima de 2.5 indica que la empresa 

está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes  y  sucede  al  contrario  cuando  el  RTP  está  muy  por debajo  
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significa que la empresa no está aprovechando sus oportunidades ni 

evitando las amenazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJES DE DESARROLLO 

 

Son líneas con condiciones geoeconómicas, población, recursos 

naturales, núcleos urbanos estructurales, etc., sobre la que se pueden 

aplicar acciones de política económica  capaces  de generar por sí 

mismas un desarrollo en la propia línea del eje como servir de vector de 

propagación. 

 

SEGUNDA ETAPA: ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 

 

MISIÓN 

 

“La misión   consiste    en   identificar    los   propósitos   y   límites   de   la  

Calificación 

Oportunidad Mayor = 4 

Oportunidad Menor = 3 

Amenaza Mayor = 1 

Amenaza Menor = 2 
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organización, es decir la declaración fundamental que le da el carácter 

constitutivo a la organización y a su acción”6. La misión determina la 

estructura de la organización, los criterios de asignación de recursos, las 

posibilidades de desarrollo de las personas. 

 

 

 

 

 

 

Elementos que la componen: 

 

 Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

 Servicios: ¿Cuáles son los principales servicios de la empresa?. 

 Mercados: ¿Dónde compite la empresa? 

 Tecnología: ¿Es la tecnología un interés primordial para la empresa? 

 Filosofía: ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y 

prioridades filosóficas fundamentales de la empresa? 

 Concepto  de   sí   misma: ¿Cuál   es  la  competencia   distintiva   

de  la empresa o su principal ventaja competitiva? 

 Interés por la imagen pública: ¿Se preocupa la empresa por 

asuntos sociales, comunitarios y ambientales? 

                                                             
6 STEINER, George A. Planeación Estratégica. Tercera Edición. Editorial CECSA. Argentina,    

2002. Pág. 208           

¿Cuál es nuestro propósito 

y cual debiera ser en el 

futuro? 
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 Interés por los empleados: ¿Se considera que los empleados son 

un activo valioso de la empresa? 

 

VISIÓN 

 

La Visión Estratégica es una imagen del futuro deseado que buscamos 

crear con nuestros esfuerzos y acciones. Es la brújula que nos guiará a 

líderes y colaboradores. Será aquello que nos permitirá que todas las 

cosas que hagamos, tengan sentido y coherencia. 

 

 

 

 

 

 

 La visión es fácil de captar y recordar 

 Inspira y plantea retos para su logro 

 Es creíble y consistente con los valores estratégicos y la misión 

 Muestra la esencia de lo que podría llegar a ser  su compañía 

 Permite la flexibilidad y la creatividad en su ejecución 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Los valores corporativos “son elementos de la cultura empresarial, propios  

¿Qué es lo realmente 

queremos? 
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de cada  compañía dadas sus características competitivas, las 

condiciones de su entorno, su competencia, y la expectativa de los 

clientes y propietarios”7. Específicamente se refiere a conceptos, 

costumbres, actuaciones, actitudes, comportamientos o pensamientos 

que la empresa asume como normas o principios de conducta. 

 

Tipos de Valores Corporativos 

 

1. De la empresa, algunos  valores  corporativos  se  refieren  a la 

empresa como institución, es decir si una compañía emplea como 

argumento competitivo su solidez, este es un hecho que corresponde 

más a la voluntad y decisión de sus sueños que a la actuación de sus 

empleados, en  esta  categoría  los  valores  serían:  transparencia,  

solidez, liderazgo ante la comunidad. 

 

2. De sus empleados, estos corresponden a normas de conducta o 

maneras de actuación tales como confidencialidad, lealtad, trabajo en 

equipo, honestidad y responsabilidad. 

 

3. Del servicio, se refiere a las características del servicio como por 

ejemplo  la  tecnología  empleada, la calidad, oportunidad, el precio, la 

diversidad de medios de difusión, y el cumplimiento. 

                                                             
7  TAYLOR, Bernard. Planeación Estratégica. LEGIS Editores S.A. Bogotá-Colombia, 1991. Pág. 54 
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PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

Los principios corporativos constituyen el marco de actuación ética de la 

organización y la base de la cultura institucional, entendida esta como el 

conjunto de valores que inspiran y guían la vida cotidiana. 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

“El árbol de problemas es una ayuda importante para entender las 

dificultades a resolver, en él se expresan en encadenamiento tipo 

causa/efecto, las  condiciones  negativas  percibidas por los involucrados 

en relación con el problema en razón.”8  

 

Confirmado  el  mencionado  encadenamiento  causa/efecto, se ordenan  

los problemas principales permitiendo al formulador o equipo identificar el 

conjunto de problemas sobre el cual se concentrarán los objetivos del 

proyecto. Esta clarificación de la cadena de problemas permite mejorar el 

diseño, efectuar un monitoreo de los "supuestos" del proyecto durante su 

ejecución y, una vez terminado el proyecto, facilita la tarea del evaluador, 

quien debe determinar si los problemas han sido resueltos o no como 

resultado del proyecto.  

 

                                                             
8
 DAVID, Fred. La Gerencia Estratégica. Segunda Edición. Editorial Legis. Santa Fe de Bogotá 
Colombia, 1998. Pág. 113 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

El propósito es utilizar el árbol de problemas para identificar las posibles 

soluciones al problema, las cuales podrían ser expresadas como 

manifestaciones contrarias del mismo. Esto da lugar a la conversión del 

árbol de problemas en un árbol de objetivos: la secuencia encadenada de 

abajo hacia arriba de causas-efectos se transforma en un flujo 

interdependiente de medios-fines: 

 

 Los medios, son fundamentales se especifican en el nivel inferior: 

constituyen las raíces del árbol. 

 

 Los fines, se especifican en la parte superior: son las ramas del 

árbol, propiamente son los objetivos del posible proyecto. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

“Son los logros que la organización quiere alcanzar en un plazo 

determinado. Deben guardar coherencia con la misión y con el análisis 

externo e interno”9 

 

Si se ha logrado un buen listado de las debilidades y fortalezas de la 

                                                             
9
  RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planeación Estratégica. Editorial Algarrobo. 
Chile, 1998. Pág. 66 
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institución, junto con las oportunidades y amenazas que presenta el 

entorno, su análisis combinado puede entregar un adecuado panorama 

dentro del cual se determinan los objetivos estratégicos. Los cuales 

surgen como respuesta a una pregunta esencial: 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

Las Estrategias comprenden el conjunto de decisiones y criterios por los 

cuales una organización se orienta hacia el logro de sus objetivos. Es 

decir involucra su propósito general y establece un marco conceptual 

básico por medio del cual, ésta se transforma y se adapta al dinámico 

medio en que se encuentra inserta. Las estrategias son importantes 

porque: 

 

 Proporcionan una base sólida para tomar decisiones que mantendrán 

el enfoque en la dirección adecuada. 

 Ayuda a evitar tendencias que podrían tentar al errar el camino. 

 Refuerza la misión y visión 

¿Qué debemos lograr en el corto, 

mediano y largo plazo paraqué la 

organización tenga un accionar 

coherente con su misión? 
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 Lleva al acuerdo común sobre la dirección de todas las divisiones que 

contribuyen en la empresa. 

 Ahorra tiempo y esfuerzo. 

 Incrementa el ingreso sobre la inversión 

 Proporciona un sentido claro de la dirección a todos los accionistas 

 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

La matriz de programación constituye un conjunto de variables del mismo 

tipo, también se la considera   como un conjunto de elementos ordenados 

en fila (o filas y columnas si tuviera dos dimensiones). Estas estructuras 

de datos son adecuadas para situaciones en las que el acceso a los datos 

se realice de forma aleatoria e impredecible.  

 

(Modelo) MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

EJE DE DESARROLLO:       

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL  1:     

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.1:     

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
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ACTIVIDADES 

 

A las actividades se las considera como el conjunto de acciones concretas 

importantes que realizará el responsable de la planificación dentro de la 

institución, los cuales contribuirán a producir los resultados o metas a 

proponerse, por lo cual se debe realizar un listado de las actividades más 

importantes con el objeto de saber si serán suficientes. 

 

INDICADORES 

 

Los indicadores son conceptos que se van a “medir”. Una vez que se han 

definido los indicadores de un Sistema de Calidad particular, se deben 

definir valores, objetivos para los mismos en un determinado periodo. Esto 

permitirá, en primer lugar, establecer unos umbrales de calidad que se 

deben alcanzar y, en segundo lugar, comprobar hasta qué punto se 

alcanzan esos niveles. 

 

POLÍTICAS 

 

Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos 

generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que 

se repite una y otra vez dentro de una organización, las políticas son 

criterios generales de ejecución que auxilian al logro de los objetivos y 

facilitan la implementación de las estrategias, son guías para la toma de 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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decisiones y se establecen repetitivas o recurrentes en la vida de una 

estrategia estas se pueden aplicar a toda la organización o a nivel de 

divisiones. 

 

PRESUPUESTOS 

 

Los  presupuestos  son  programas  en  los  que  se  les  asignan  cifras  a  

las actividades;  implican   una   estimación   de  capital,   de  los  costos,  

de  los ingresos, y de las unidades o productos requeridos para lograr los 

objetivos. 

 

Características de los presupuestos: 

 

o Es un documento formal, ordenado sistemáticamente.  

o Es un plan expresado en términos cuantitativos.  

o Es general, porque se establece para toda la empresa.  

o Es específico, porque puede referirse a cada una de las áreas en que 

está dividida la organización.  

o Es diseñado para un período determinado.  

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 

Estos factores “son variables que se deben tomar en cuenta antes y 

durante la realización de un proyecto, ya que aportan información valiosa 

http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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para alcanzar las metas y objetivos de la empresa. Sin embargo, la 

determinación de que es o que no es un Factor Crítico de Éxito, se basa 

en lo general de un juicio   subjetivo,   ya   que   no  existe  una  fórmula  

para  determinarlos  con claridad.”10 Es decir estos factores son útiles 

pero sólo constituyen el punto de partida para alcanzar el éxito que se 

pretende. 

 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 

Los supuestos estratégicos representan los valores, creencias y las 

visiones que comparte el equipo de dirección. Determinan todas las 

acciones y proyectos que se desarrollen posteriormente y en definitiva de 

ellos depende el éxito de la empresa. 

 

COMPLEMENTO A LAS ESTRATEGIAS 

 

PLAN TÁCTICO OPERATIVO 

 

Los planes tácticos operativos constituyen el apoyo necesario de los 

planes estratégicos porque atienden su aplicación a corto plazo. Se 

orientan a actividades específicas asignando recursos y definiendo 

estándares de actuación. Un plan operativo es disminuir 10% la rotación 

del  personal  poniendo  en  marcha  programas  de  capacitación, gestión  

                                                             
10

 HAMERMESH Ricardo G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés  Eduardo 
Chehade.Segunda Edición. Editorial LIMUSA. México, 2000. Pág. 181 
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administrativa y sistemas de comunicación e información. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 

Estas líneas de acción constituyen los fundamentos para la continuación 

del proceso  de  planeación,  por  sí  mismas  definen,  en  algunos casos 

tareas    específicas     que    habrán    de    abordar    las     dependencias  

correspondientes. 

 

PROGRAMAS 

 

Los programas son un esquema en donde se establece la secuencia de 

actividades específicas que habrán de realizarse para alcanzar los 

objetivos, y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y 

todos aquellos eventos involucrados en su consecución. 

 

Cada programa tiene una estructura propia y puede ser un fin en si 

mismo, o bien, puede ser parte de una serie de actividades dentro de un 

programa más general, un programa considera los siguientes puntos: 

 

 Identificar y determinar las actividades comprendidas.   

 Ordenar cronológicamente la realización de las actividades.   

 Interrelacionar  las  actividades,  es  decir  determinar  qué  actividad  

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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debe realizarse antes de otra, que actividades se dan 

simultáneamente, y que actividades deben efectuarse 

posteriormente.   

 Asignar a cada actividad la unidad de tiempo de su duración. 

 

PROYECTOS 

 

Los  proyectos  son  actividades  a  realizar  en  un  determinado   plazo  y 

expresan una combinación de tiempo y recursos físicos, humanos y 

financieros, orientados a producir un cambio en la gestión, que permita 

alcanzar uno o más de los objetivos formulados. 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

“El plan operativo es la culminación del detalle de un plan estratégico y de 

un plan director”11. Debido a esta circunstancia, el POA debe adaptar los 

objetivos generales de la institución  a cada departamento, y traducir la 

estrategia global de la misma en el día a día de sus empleados.  

 

Una de las utilidades fundamentales radica en que es posible, mediante 

las herramientas de inteligencia organizacional adecuadas, realizar un 

seguimiento exhaustivo del mismo, con el fin de evitar desviaciones en los 

                                                             
11

  www.elsofa-delgerente. Blogspot.com. el POA de la planificación estratégica. (Fecha de     

consulta 12 de mayo del 2010) 

http://www.elsofa-delgerente/
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objetivos. Un plan operativo se establece generalmente con una duración 

efectiva de un año, lo que hace que también sea conocido como plan 

operativo anual o POA. 

 

(Modelo) PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

 

EJES DE 

DESARROLLO 

 

 

PROYECTO 

 

COSTO O 

INSUMOS 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLES 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta fue necesario seguir un 

proceso metodológico y operativo, para lo cual se utilizaron diferentes 

materiales, métodos y técnicas para dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos. 

 

MATERIALES: 

 

Los materiales utilizados en la elaboración del trabajo investigativo fueron: 

Material Bibliográfico como: folletos, tesis, estatutos de la institución, 

internet y libros; Material de Oficina: esfero gráfico, cuadernos, hojas, y 

tintas de impresora y; entre los Materiales de Almacenamiento y 

Cálculo fueron: equipo de computación y calculadora. 

 

MÉTODOS: 

 

  Científico, aplicado en la organización, ejecución y estructuración de 

la planificación estratégica del Colegio Particular Dr. José María Vivar 

Castro de la ciudad de Loja, basado en los procesos de análisis y 

razonamiento de la teoría de la planificación que posibilitaron el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

 Deductivo,   Utilizado    en    la   revisión    de   teorías,    definiciones,  

procedimientos   de    planificación   estratégica   que   sustentaron   el  
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problema, los mismos que fueron validados para la categorización de 

la revisión de literatura que argumentan su aplicación práctica. 

 

 Inductivo, Ejecutado en la caracterización del objeto social 

investigado a través de la definición de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que permitieron definir la primera etapa de 

la planificación estratégica en lo concerniente al diagnóstico de la 

situación actual. 

 

 Analítico, Con este método fue posible realizar la selección de 

estrategias y actividades que proporcionen el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos; como además en la definición de los proyectos 

propuestos en las líneas de acción orientaos a fortalecer procesos y 

gestión en la institución educativa. 

 

 Sintético, Utilizado para consolidar información obtenida de los 

informantes internos y externos que coadyuvaron a la redacción del 

diagnóstico de la realidad empírica investigada; así como en la 

estructuración del resumen, introducción, conclusiones y 

recomendaciones como elementos de la estructura del presente 

trabajo de investigación. 

 

 Matemático Estadístico, permitió  efectuar  los  diferentes  cálculos y  
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tabulaciones de las encuestas que luego fueron representadas 

gráficamente a través de la utilización de la estadística descriptiva 

para   la   visualización   de   comportamientos    sobre   las   variables  

expuestas  a los informantes internos y externos.  

 

 Descriptivo, facilitó la narración y observación de los proceso de 

gestión administrativa, capacitación y sistemas de comunicación e 

información a los cuales se les definió estrategias y actividades para 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos articulados a los ejes de 

desarrollo. 

 

TÉCNICAS  

 

 La Observación, mediante   su  utilización   permitió   observar 

hechos, aspectos y documentos que sirvieron de sustento para la 

investigación, así  como  también ayudó a  verificar las 

potencialidades  y fortalezas  del centro educativo, para su posterior 

direccionamiento estratégico. 

 

 La entrevista, fue aplicada a nivel directivo del colegio, con la 

finalidad de conocer sus opiniones, criterios y predisposición para 

implementar la Planificación Estratégica; así como a nivel externo 

para   concebir   una   perspectiva    social    referente    a   la   gestión  

institucional educativa. 



 

 
46 

PQ
K

E
N

NPQ
n





2

2

)1(

.

 La encuesta,  aplicada  a  informantes  internos  representada  por  el  

personal directivo, administrativo y docentes; y a los informantes 

externos que corresponde a los padres de familia, para tener un 

acercamiento sobre la realidad institucional con enfoques internos y 

externos referentes a gestión administrativa, capacitación y sistema 

de comunicación e información. 

 

 Población, el universo de la población interna fue representada por 

12 miembros que conforman el personal administrativo, directivos y 

docentes y la población externa por 216 padres de familia o 

representantes. Por considerarse un número manejable de 

informantes internos, se aplicó el instrumento de recolección de 

información al 100% de directivos, administrativos y docentes. 

 

 Muestra, Para la organización, análisis e interpretación de la 

información externa se tomó una base de datos existente de padres 

de familia y representantes legales, según los registros que reposan 

en secretaria del año lectivo 2009-2010, existiendo  216 informantes. 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente 

fórmula:  
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DATOS 

 

SIMBOLOGÍA 

N = ? N = Tamaño de la muestra 

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

K = 2 K = Correlación de error (2) 

N = 216 Padres de Familia N = Población 

E = 12% (0,12) E = Error estadístico 
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F. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD EMPÍRICA INVESTIGADA 

 

Una vez realizada la interpretación de las diferentes encuestas aplicadas 

a informantes internos y externos del Colegio Particular Dr. José María 

Vivar Castro se llegó a determinar el siguiente diagnóstico. 

 

No existe Planificación Estratégica en el Colegio Particular Dr. José María 

Vivar Castro de la ciudad de Loja, a pesar de ser un apoyo que permite 

trazar propósitos para actuar ante las situaciones presentes y futuras; Los 

servicios y beneficios que brinda la institución permiten satisfacer de 

manera considerable las necesidades del alumnos, puesto que les ofrece 

la oportunidad a muchos jóvenes para que se eduquen en el. Estos 

servicios fueron difundidos a través de los principales medios de 

comunicación como radio, prensa, televisión, lo que permitió una acogida 

considerable por parte de la comunidad. 

 

La atención que brinda el personal Directivo y Administrativo es aceptable 

considerando  la responsabilidad  que tienen con sus funciones y 

atribuciones encomendadas; el  grado  de  aceptación   del   servicio de  

formación  académica es muy bueno debido al compromiso que tienen los 

docentes de esforzarse al entregar dedicación, confianza y 

profesionalismo para entregar a la sociedad elementos críticos y de éxito, 
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a pesar de ello el personal docente necesita constante capacitación y 

actualización principalmente en didáctica y pedagogía, para elevar al 

estudiante el nivel de conocimientos y lograr una educación de calidad. 

 

Es así que la capacitación a los docentes es la principal línea de acción 

que se debe mejorar como líderes comprometidos a construir el presente 

y futuro de los estudiantes, otra línea a considerarse es la gestión 

administrativa basada en la infraestructura, falta de material bibliográfico, 

equipos e implementos para los diferentes laboratorios. 

 

La mayor parte de directivos, docentes y administrativos vienen 

trabajando desde que el colegio empezó a brindar sus servicios por lo 

tanto gozan de estabilidad laboral. 

 

El plan institucional sirvió para determinar el cumplimiento de objetivos 

institucionales y posibles inconsistencias y limitantes que incidieron en la 

ejecución de la planificación establecida, como instructivo el colegio 

posee el Código de Convivencia como un instrumento de construcción 

colectiva en el que se fundamenta las funciones, responsabilidades y 

normas del Reglamento Interno a fin de lograr el respeto a los derechos, 

deberes, libertades y oportunidades que tienen quienes integran la 

comunidad educativa.  

 

Además  se  pudo  evidenciar que la institución educativa actualmente se  
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identifica  con la misión y visión lo que significa que  no es suficiente para 

establecer y mantener la consistencia y claridad en los propósitos y por lo 

tanto no se de cumplimiento a los objetivos institucionales. 

 

Entre las principales fortalezas del colegio se mencionan que se forman 

alumnos con altos valores en ellos se fomenta la creatividad y cambio, 

buena ubicación del centro educativo, brinda el servicio de estudios a 

distancia; las debilidades que se deben considerar al elaborar la 

planificación estratégica se menciona principalmente la falta de proyectos 

sobre infraestructura, carecen de un profesional en el área de psicología y 

falta de compromiso tanto de los padres como alumnos. 

 

En cuanto a las sugerencias que se deben considerar al elaborar la 

planificación estratégica, están la construcción y articulación de proyectos 

de autogestión orientados a incorporar implementos de laboratorios, 

material bibliográfico, mayor publicidad y permanente capacitación a los 

diferentes personales especialmente a los docentes.   

  

 

 

 

                                                                                    

 

(VER ANEXOS 3 Y 4) 
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PROPUESTA 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL COLEGIO PARTICULAR 

DR. JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO DE LA CIUDAD DE LOJA, 2011-

2015” 

 

PRESENTACIÓN 

 

El Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, es una institución 

educativa de carácter privada, cuyo objetivo social es desarrollar de 

manera integral la personalidad, las aptitudes, preservar y fortalecer los 

valores propios del alumno, la capacidad mental y física de los jóvenes y 

adolescentes que se educan en el.  

 

Por tal motivo surge la necesidad indispensable de elaborar una 

planificación estratégica porque ayuda a que la organización desarrolle, 

organice y utilice una mejor comprensión del entorno en el cual opera.  

 

Las demandas sociales exigen a quienes operan en el Colegio Particular 

Dr. José María Vivar Castro impulsar su crecimiento y cumplir con el fin de 

normar y regular en muchos casos el accionar de los seres humanos 

dentro de su entorno ofreciendo una educación de calidad, por tal razón la 

organización necesita tener una visión integrada y coherente del futuro, 

en donde será necesario de una perfecta coordinación entre diversos 
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aspectos, tales como: misión, objetivos, capacidades, oportunidades y 

metas claras para proporcionar un sentido general de dirección y un 

conjunto de parámetros para tomar decisiones acerca del futuro. 

 

OBJETIVO 

  

Establecer un modelo de desarrollo y organización que permita diseñar 

estrategias para contribuir a la búsqueda de valores e integración de los 

planes de acción; mejorando la eficiencia y productividad de la 

organización con sentido futurista y de competitividad, direccionados 

hacia la excelencia académica, amparados en las disposiciones y 

normativa legal vigente. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Toda institución organizada y que se encuentra entregando un servicio 

educativo a la comunidad lojana, tiene que pensar en la calidad de 

formación que tiene como derecho el ser humano, para lo cual es 

necesario apoyarse en una planificación estratégica que permita mejorar 

el desempeño y desarrollo  de  la  organización,  y  pensar  en  el futuro 

visualizando  nuevas oportunidades y amenazas. 

 

Por  tal  motivo la planificación estratégica está encaminada  a orientar de  

manera  efectiva  el  rumbo  de  la organización,  facilitando la dirección y  
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liderazgo mediante la propuesta del Plan Táctico Operativo direccionado a 

impulsar la  gestión administrativa, capacitación y sistemas de 

comunicación e información del Colegio Particular Dr. José María Vivar 

Castro a través de  la definición de líneas de acción, programas y 

proyectos. 

        

CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DR. JOSÉ MARÍA VIVAR 

CASTRO 

 

El Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro de la ciudad de Loja es 

una institución educativa de carácter privado cuya visión es contribuir con 

el fortalecimiento de la institución mediante el mejoramiento de las 

interrelaciones personales de todos y  cada uno de los elementos de la 

comunidad educativa, lo que finalmente determinará el buen vivir de todos 

los actores educativos. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

El 19  de  abril  del  2005  se  crea el colegio particular “Sin Nombre”, 

ubicado en las calles  Azuay y Bernardo Valdivieso,  Parroquia el 

Sagrario, Cantón Loja, Provincia de Loja, a partir del año lectivo 2005-

2006, se autoriza el funcionamiento del octavo año de educación básica y 

el primer de bachillerato, sistema modular, modalidad presencial, a partir 
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de ese mismo año también se autoriza el funcionamiento de octavo año 

de educación básica y primero de bachillerato, sistema modular, régimen 

sierra, respectivamente. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura de la República del Ecuador, con 

fecha 31 de mayo del 2005 resuelve ratificar la creación y funcionamiento 

del Colegio, con el primer curso de los ciclos básicos y diversificado, 

bachillerato en ciencias, especialización ciencias básicas, a partir del año 

2005 -2006, jornada matutina, en esa misma fecha se resuelve nominar a 

la institución como Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro. 

 

La Subsecretaría Regional de Educación del Austro, considerando que 

con fecha 18 de marzo de 2009, con trámite 01714 del Lic. Víctor Manuel 

Satama Buri en calidad de Rector del Colegio, solicita la creación de la 

modalidad a Distancia para el Ciclo Básico y Primer año de Bachillerato 

en Ciencias, pero al realizar la visita el señor Supervisor de la zona de 

Profesor José Luzuriaga hace algunas observaciones, las mismas que 

son presentadas oportunamente y al respecto el señor Supervisor se 

niega a dar el informe, incumpliendo los postulados de eficiencia, 

efectividad y afecto, en vista de esto la Subsecretaria Regional de 

Educación del Austro conforma una Comisión Técnica Especial paraqué 

eleve el informe respectivo, el mismo que luego del análisis presenta 

informe favorable, por lo que se autoriza la creación de la modalidad a 

Distancia y el funcionamiento del octavo, noveno, décimo de educación 
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general básica y primero de bachillerato en ciencias, régimen sierra, en 

jornada matutina a partir del año lectivo 2009-2010 

 

BASE LEGAL 

 

El Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, para el normal 

desarrollo de sus actividades se rige por las siguientes leyes y 

reglamentos: 

 

 Ley de la Constitución de la República del Ecuador 

 Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 

 Código de Convivencia 

 Código de Trabajo 

 Código de la Niñez y Adolescencia 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Régimen Tributario interno 

 Ley de Escalafón 

 Ley Orgánica de Servicio Docente y Carrera Administrativa 

 Ley Orgánica Financiera y de Control 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 

FINES INSTITUCIONALES 

 

 Establecer  normas de convivencia que permita la buena marcha de la  
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labor educativa y que generen cambios positivos de comportamiento 

que beneficien el aprendizaje y el ambiente de trabajo. 

 

 Promover y practicar la paz individual y colectiva, el respeto a los 

derechos humanos, libertades fundamentales y la valoración de las 

diversidades. 

 

 Preparar  al  adolescente  que  se  educa  en  el  plantel,  para  que 

pueda ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, 

democrática y solidaria. 

 

 Capacitar  al futuro bachiller, para  insertarlo  en  un  trabajo  

productivo  y para el manejo del  conocimiento científico y técnico. 

 

 Fortalecer en los alumnos, el respeto a sus padres, maestros,  a su 

propia identidad cultural, su idioma,  sus valores, a los valores 

nacionales y a los de otros pueblos de América y el mundo. 

 

 Lograr  niveles  de excelencia académica, administrativa, conductual y 

de servicio de todos los estamentos de la comunidad educativa. 

 

SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE OFRECE 

 

 Estudios en dos modalidades presencial y a distancia 

 Buena ubicación del centro educativo 
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 Departamento Médico 

 Especialidad en Ciencias Básicas 

 Laboratorios de química, y computación 

 Biblioteca 

 

SITUACIÓN LABORAL 

 

Al servicio de la institución se encuentran laborando doce profesionales 

que conforman el personal Directivo, Docente y Administrativo quienes se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

RECTOR                                         Lic. Víctor Manuel Satama Buri 

VICERRECTOR Y DOCENTE        Lic. Luis Humberto Cuenca Largo 

INSPECTOR Y DOCENTE              Lic. Carmen Melania Caraguay Michay 

COLECTORA-CONTADORA          Lic. Tania Elizabeth Salazar Chávez  

SECRETARIA                                  Egda. Andrea Cecibel León Cabrera 

DOCENTE                                       Lic. Palmira Beatriz Aguilar Salazar 

DOCENTE                                       Lic. Carmen Beatriz Cisneros Jaramillo 

DOCENTE                                       Lic. Carmen Patricia España Minga 

DOCENTE                                       Lic. Anne Janeth Hurtado González 

DOCENTE                                       Lic. Daniel Vicente Ogoño Satama 

DOCENTE                                       Lic. Ángel Tobías Valdivieso Tambo 

BIBLIOTECARIA                             Egda. Priscila del Rosario Caraguay  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL COLEGIO PARTICULAR “DR. 

JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO” 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEM. 
Y FÍSICA 

FUENTE: Colegio Particular “Dr. José María Vivar Castro” 

CONSEJO DIRECTIVO 

 

JUNTA GENERAL DE PROFESORES Y DIRECTIVOS 

 

RECTORADO 

ASESORÍA ACADÉMICA ASESORÍA  JURÍDICA 

SECRETARIA 

SERVICIOS ESTUDIANTILES 

INSPECTORIA GENERAL 

COMITE DE PADRES DE FAMILIA 

COLECTORA VICERRECTORADO 

BIBLIOTECA SERVICIOS GENERALES 

DOBE 

DEP. MÉDICO 

DISCIPLINA 

PERSONAL DOCENTE 

ALUMNADO 

ASOCIACIÓN.

ESTUDIANTIL 

CULT. 
ESTÉTICA 

FÍSICA 

ÁREAS DE ESTUDIO 

 

DEPORTES 

C.ASUNTOS 

CULTURAL Y 

SOCIALES 

COMISIONES 

COMPU. INGLÉS 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN EE.SS 
CC.NN, 

QUÍMICA 
BIOLOGÍA 
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

RECTOR 

 

Estructura 

 

El Rector es la primera Autoridad y el representante oficial del 

establecimiento, y es de libre nombramiento. 

 

Funciones 

 

 Velar por el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, 

código de convivencia y más imposiciones impartidas por autoridades 

competentes de proyectos, planes y programas de estudio de acuerdo 

al currículo, horarios acuerdos y resoluciones adoptados por la Junta 

General de Directores, Profesores y el Consejo Directivo, así como el 

régimen y disciplina del Colegio. 

 

 Preocuparse constantemente de mantener y elevar el prestigio del 

colegio, de la capacitación personal docente, administrativa y de 

servicio así como de su cooperación armónica entre todos sus 

estamentos. 

 

 Designar  y  ubicar a sus cargos, previo cumplimiento de los requisitos  
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legales, a los profesores y empleados del Colegio y los responsables 

de las omisiones permanentes y especiales. 

 

 Elaborar planes de inversión económica, de organización y trabajos 

para el nuevo año lectivo y someterlo a consideración del Consejo 

Directivo. 

 

 Elaborar conjuntamente con la Colectora la proforma presupuestaria 

 

 Estimular al personal docente, administrativo y de servicio de acuerdo 

con las normas legales y reglamento interno para el efecto 

 

VICERRECTOR 

 

Estructura 

 

El Vicerrector es la segunda autoridad del Establecimiento, libre de  

nombramiento y remoción por el señor rector, es el asesor académico del 

Rector. 

 

Funciones 

 

 Asumir  el  rectorado  en  caso  de ausencia  temporal  o por vacancia  

del titular. 
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 Responsabilizarse de la planificación, evaluación, desarrollo 

académico y pedagógico del establecimiento, en concordancia con el 

rector. 

 Presidir y vigilar el fiel cumplimiento de las actividades de las 

comisiones permanentes y especiales del plantel. 

 Permanecer en el establecimiento durante la jornada estudiantil y 

cundo la institución lo requiera. 

 Revisar  y presentar las correcciones correspondientes de las 

planificaciones curriculares presentadas por los Docentes, de los 

directores de área. Realizar un seguimiento y evaluar las actividades 

realizadas por las comisiones. 

 Planificar y sugerir cursos de perfeccionamiento docente de acuerdo a 

las necesidades de las diferentes áreas de estudio. 

 Adoptar medidas preventivas para el mejoramiento de la disciplina en 

coordinación con la Inspección General, y Orientación Vocacional. 

 Ejecutar otras acciones delegadas por el rector o señaladas por el 

presente instrumento legal. 

 Elaborar o seleccionar instrumento adecuados para la evaluación de 

los programas de enseñanza en coordinación con los directores de 

área. 

 Informar  periódicamente  al  Rector  sobre el fiel cumplimiento de sus  

funciones. 
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INSPECTOR GENERAL 

 

Funciones 

 

 Dirigir y supervisar las actividades disciplinarias del colegio. 

 La inspección es responsable de fomentar el desarrollo armónico de 

las actividades estudiantiles creando un ambiente favorable, positivo 

para el trabajo científico-técnico, cultural y  humanístico en la 

institución. 

 Hacer respetar los derechos y garantías de los adolescentes, 

excluyendo toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, evitando 

cualquier forma de castigo cruel, inhumano y degradante entre los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 Utilizar todos los medios para lograr niveles de respeto, comprensión 

y cordialidad entre los Docentes, Alumnos y Padres de familia, al igual 

que entre todo el personal Administrativo y de servicio. 

 Informar al Rector sobre inasistencias a clases de los estudiantes y 

docentes en las jornadas normales de trabajo y de actos cívicos o 

especiales programados por el plantel o autoridades superiores. 

 Difundir el código de convivencia y vigilar de su fiel cumplimiento de 

las autoridades, personal docente, administrativo y de servicio, 

estudiantes  y  padres  de  familia  para  lograr niveles de excelencia y 

calidez humana en el plantel educativo. 
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SECRETARÍA 

 

Estructura 

 

La Secretaría es un Organismo Administrativo que se encuentra 

conformado por una Secretaria General, Asistentes Administrativos y más 

personal que fuera designado de conformidad  con la necesidad del 

Plantel. 

 

Funciones 

 

 Llevar los libros, registros, formularios oficiales y más documentos 

que tengan que ver con la institución, y responsabilizarse de su 

conservación, integridad, inviolabilidad y de reserva. Serán de su 

responsabilidad los daños o pérdidas ocasionadas por su culpa o 

negligencia. 

 Tener organizados todos los documentos a su cargo como: La 

Constitución Política del Ecuador, Leyes, Códigos, Decretos, 

Reglamentos, Circulares, etc. 

 Convocar por escrito y con anticipación de cuarenta y ocho horas (48) 

a   quienes   deben   asistir   a   sesiones  de  acuerdo  a  las  órdenes  

impartidas por las Autoridades 

 Exigir en las matrículas que los estudiantes cumplan con los requisitos  
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legales y reglamentarios. 

 Recibir los cuadros de calificaciones de los señores profesores en las 

fechas establecidas previo al desarrollo de las juntas de curso, 

exigiendo pulcritud y exactitud en las calificaciones y promedios 

consignados, cuidando de que se encuentren legalizados y firmados 

por los profesores 

 Formular el acta correspondiente de las sesiones en las que debe 

intervenir y autenticarlas con su firma y su rúbrica juntamente con el 

presidente del organismo o del rector según el caso. 

 Manejar el fondo de caja chica y llevar la correspondiente cuenta. 

 

DE LA COLECTORA 

 

Estructura 

 

Será un profesional del ramo contable caucionado, a cuyo cargo estarán 

los fondos y bienes del establecimiento. 

 

Funciones 

 

 Cumplir  con  disposiciones  reglamentarias  que se indican en la Ley  

orgánica de administración  financiera  y  control,  ley  de educación y 

su reglamento, Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 
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 Distribuir los fondos de acuerdo a los diferentes requerimientos y 

compromisos de la institución, previa la autorización del señor Rector. 

 Llevar un control de las diferentes especies valoradas que se emite al 

público y aprobadas por el Consejo Directivo. 

 Presentar el informe mensual de ingresos, egresos y saldos por 

concepto de especies valoradas y por otros conceptos al Señor rector, 

con sus respectivos comprobantes y orden de pago. 

 Actualizar y registrar anualmente los inventarios de la institución por 

departamentos, previa constatación física de cada uno de ellos para 

realizar el respetivo Registro Contable. 

 Elaborar y suscribir actas de Entrega-Recepción de los bienes a cada 

uno de los departamentos con las respectivas firmas de 

responsabilidad, en donde exista el compromiso de que se 

mantengan en buen estado y permanezcan en su lugar. 

 Se responsabilizará conjuntamente con el rector de los movimientos 

de caja y de la emisión de cheques. 

 Participar en avalúos, remates, incrementos y bajas de activos fijos 

conjuntamente con el Rector, Bodeguero del Plantel. 

 Realizar personalmente los depósitos a las cuentas bancarias que 

mantiene la institución. 

 Llevar correctamente y en forma clara la contabilidad de la institución, 

de   acuerdo   con   las  normas   establecidas   en   la   Ley   Orgánica  

Financiera y de Control y más disposiciones afines. 
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DE LOS PROFESORES 

 

Funciones 

 

 Orientar la enseñanza hacia los objetivos y fines que tiene el Colegio, 

y del currículo, respetando la Constitución Política, el Código de la 

Niñez y Adolescencia, La Ley de la Mujer y la Familia y las 

manifestaciones ideológicas de los estudiantes y padres de familia. 

 Planificar con anticipación los planes de clase de cada una de las 

asignaturas, de igual manera seleccionar y priorizar contenidos 

programáticos, técnicas y metodología de enseñanza e instrumentos 

de evaluación. 

 Registrar su asistencia en horas de clase según horario, haciendo 

constar el tema de clase, actividades realizadas y asistencia del 

alumno. 

 Estimular la cooperación de los estudiantes en los actos científicos, 

sociales, culturales, artísticos, deportivos en los que intervenga el 

área y la institución. 

 Comunicar a los padres los logros y las dificultades de sus hijos. 

 Concurrir puntualmente a las sesiones de Juntas de Curso del Área y 

exámenes   y   a   todos   los   actos   oficiales   convocados   por    las  

Autoridades del Colegio. 
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DE LOS ALUMNOS 

 

 Cumplir respetuosamente y puntualmente las instrucciones impartidas 

por las Autoridades educativas. 

 Ingresar a las aulas en forma oportuna y ordenada, de acuerdo al 

horario establecido para el efecto y cuando fueren convocados por 

docentes y directivos. 

 Asistir a clases y tutorías debidamente uniformados,  bien cortados el 

cabello, sin aretes (varones) y todo lo que denigre a la identidad 

personal, de la misma manera para asistir a cualquier evento socio-

cultural, deportivo y académico que la institución haya organizado. 

 Guardar una correcta compostura en le aula, en los corredores y en 

los espacios físicos de la institución durante los periodos de clase 

 Cumplir oportunamente con las tareas académicas, asignadas por sus 

Profesores y Autoridades. 

 Cuidar sus pertenencias y respetar las de los demás. 

 Deberán observar normas de higiene y aseo dentro y fuera del aula. 

 Demostrar normas de urbanidad, moral y buenas costumbres dentro y 

fuera del plantel. 

 Los estudiantes de la modalidad a distancia todos los sábados deben 

ingresar minutos antes a la hora de entrada y todos tienen que 

participar del acto cívico. 
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DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

El proceso de planificación estratégica involucra a personas dentro del 

Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro de la ciudad de Loja; se 

conformó el equipo de trabajo integrado por (Directivos, Docentes y 

Administrativos), quienes se encargaron del desarrollo de los talleres que 

hicieron posible obtener los resultados para la presente estructuración. 

 

COMISION TÉCNICA 

 

Para desarrollar un trabajo eminentemente técnico esta comisión se 

integra con los miembros del Honorable Consejo Directivo del Colegio 

Particular Dr. José María Vivar Castro actuando como Asesor Técnico, el 

Vice rector de la institución educativa. 

 

Se establecieron las siguientes áreas para la planificación. 

 

Área Directiva 

Rector:     Lic. Víctor Manuel Satama Buri 

Vicerrector:               Lic. Luis Humberto Cuenca Largo 

Inspector General:    Lic. Carmen Melania Caraguay Michay 
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Área Administrativa 

Secretaria:     Lic. Andrea Cecibel León Cabrera 

Colectora:     Lic. Tania Elizabeth Salazar Chávez  

 

Área Docente 

Profesores 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

El cronograma es el siguiente: 

 

 Tiempo: La planificación duró 45 días, contados a partir del 01 de 

junio del 2010. 

 Horario de Trabajo: Sábado de 9H00 a 12H00 

 Periodos de trabajo: Sábados 05, 12, 19 y 26 de junio del 2010. 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

Materiales 

Pizarra 

Diapositivas 

Marcadores 

Infocus 
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Local 

 

Auditórium del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro  

 

ESTRATEGIA DE TRABAJO 

 

Para el desarrollo de los Talleres se aplicó una diversidad de técnicas y 

procedimientos que según la necesidad y los resultados esperados fueron 

trabajados por las autoridades, docentes y administrativo, quienes 

actuaron como informantes internos; y de los padres de familia y 

representantes legales en calidad de informantes externos; los cuales 

brindaron una perspectiva y nivel de concepción externa de la 

(institución). Información que fue analizada en los talleres y luego de ser 

consensuada y consolidada en cada evento de socialización, se fue 

construyendo los diferentes pasos de las dos etapas de la Planificación 

Estratégica según la direccionalidad y estilo utilizado; resultados que son 

proyectados y reflejados en los ejes de desarrollo seleccionados.  

 

RESULTADO DE LOS TALLERES 

 

TALLER Nro. 1 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 Introducción a la Planificación Estratégica 
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 Conocimiento de la Entidad 

 

Conocimiento de la normatividad vigente 

 

Documentos de estudio: 

o Constitución de la República del Ecuador 

o Ley de la Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional 

o Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

o Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

o Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

o Reglamento y Estatutos del Colegio Particular Dr. José María Vivar 

Castro. 

 

2. LOGISTICA 

 

 Documentos preparados con información referente al tema 

 Diapositivas Prediseñadas (Planificación Estratégica) 

 

TAREA REALIZADA 

 

Análisis del alcance de la normativa vigente 

 

 Comprensión  de  la  normativa  que  ampara  su  gestión  y desarrollo  

Institucional. 
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 Construcción de criterios y alcances no explícitos en la normativa 

  

Construcción del Diagnóstico como resultado del instrumento de 

medición aplicado 

 

 Estructuración del Instrumento de Medición 

 Aplicación del Instrumento de Medición 

 Interpretación de las variables expuestas en el instrumento 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Seleccionar los alcances de la gestión institucional basada en los ejes 

de desarrollo. 

 Definición del Diagnóstico inicial desde la perspectiva interna y 

externa. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Articulación de la normativa inmersa en los ejes de desarrollo 

 Diagnóstico primario de la gestión institucional 

 

TALLER Nro. 2 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Análisis Situacional de la Institución 
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 Ejes de Desarrollo 

 

2. LOGISTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices e instrumentos  

 

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Matriz FODA 

 

 Definición de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 Determinación de las Estrategias FO – FA – DO – DA 

 

Análisis Organizacional: Evaluación de Factores Internos - Externos 

 

 Ponderación  y  calificación de las matrices de evaluación de factores  

internos y externos. 

 Análisis e interpretación de la evaluación de factores internos y 

externos. 

 

Definición de los Ejes de Desarrollo 

 

 Análisis de escenarios del entorno interno 
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 Análisis de escenarios del entorno externo 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Se seleccionó las manifestaciones de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 Las manifestaciones fueron evaluadas mediante el direccionamiento 

del análisis organizacional. 

 Según la incidencia y perspectivas internas y externas se definieron 

los ejes de desarrollo.  

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Estructuración del Análisis FODA Institucional 

 Aplicación y evaluación del Análisis Organizacional 

 Determinación de los Ejes de Desarrollo 

 

TALLER Nro. 3 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Fundamentos Estratégicos 
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2. LOGISTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices e instrumentos estratégicos 

 

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Misión 

 

 Identificación de la naturaleza, servicios y personal de la institución 

 Descripción de las cualidades para enunciar la misión. 

 

Construcción de la Visión 

 

 Identificación de los escenarios deseados 

 Análisis del panorama futuro, marco competitivo, objetivos 

fundamentales  y fuentes de ventajas competitivas.  

 

Construcción de los Valores y Principios Corporativos 

 

 Diagnóstico de las convicciones y aptitudes del personal 

 Determinación de la personalidad de la institución. 
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Definición de los Objetivos Estratégicos 

 

 Determinación de la posición institucional 

 Aplicación de instrumentos y matrices para identificar los problemas y  

objetivos de cada eje de desarrollo. 

 Identificación de las demandas de los usuarios internos y externos. 

 Argumentación de los Objetivos Estratégicos de la Planificación 

Estratégica. 

 

Asignación de Estrategias a los objetivos estratégicos 

 

 Orientación de acciones de la institución 

 Articulación de la institución con organismos, gobierno y personas 

naturales y jurídicas. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 En base a la identificación y proyecciones institucionales se definió la  

Misión y Visión de la Planificación Estratégica. 

 Con las manifestaciones internas se estructuró y definió los valores y 

principios corporativos. 

 Mediante la determinación problemática de los ejes de desarrollo 

seleccionados y demandas de los usuarios se sintetizó los objetivos  

estratégicos.   
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 Se establecieron las estrategias como orientaciones para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Definición de la misión, visión, valores y principios corporativos, 

objetivos estratégicos, y finalmente las estrategias. 

 

TALLER Nro. 4 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Matriz de Programación 

 Plan Táctico-Operativo 

 

2. LOGISTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices estratégicas 

 

TAREA REALIZADA 
 
 
Construcción de la Matriz de Programación 
 
 
 Determinación  de las actividades necesarias para el cumplimiento de 
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las estrategias formuladas. 

 Asignación de indicadores para evaluar el cumplimiento de las 

estrategias. 

 Designar responsabilidades para la ejecución de las estrategias. 

  

Construcción del Plan Táctico - Operativo 

 

 Establecer los Programas y proyectos por cada eje de desarrollo. 
 
 Preparación del Plan Operativo Anual. 

 
 
 
RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Se construyó la Matriz de Programación asignando a cada estrategia 

el responsable, la actividad y el indicador; como elementos válidos 

para cumplir con cada objetivo específico. 

 Las líneas de acción fueron definidas; determinando a cada eje de 

desarrollo  el respectivo  programa  y  proyectos  que  se ejecutarán 

en el periodo de la planificación. 

 La definición del Plan Operativo Anual, se la realizó en base a los 

proyectos determinados; asignándoles los costos e insumos, el tiempo 

y responsables.  

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Construcción   de   las   Matrices  de   Programación  de  los  objetivos 
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estratégicos. 

 Determinación de programas y proyectos de cada eje de desarrollo 

 Definición del Plan Operativo Anual (POA) 

 

METODOLOGÍA APLICADA 

 

La metodología necesaria para la estructuración de la Planificación 

Estratégica del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro de la ciudad 

de Loja, 2011-2015 fue aplicada según los requerimientos y espacios 

institucionales asignados; la cual se resume en los siguientes términos: 

 

 La  asesoría  técnica  de  los talleres fue dirigida por el Señor Lic. Luis  

Humberto  Cuenca Largo,  en  calidad  de Vicerrector encargado de la  

Planificación Institucional; apoyada por la Tesista. 

 Los informantes fueron clasificados como internos y externos, con la 

finalidad de concebir una perspectiva del entorno institucional para 

determinar posibles demandas y exigencias. 

  En    los   talleres    se   explicó   conceptualmente   la   estructura   de   

la Planificación Estratégica correspondientes a sus etapas, los pasos 

que corresponden, el procedimiento de ejecución, conformación de 

comisiones y el grado de participación de los directivos, docentes y 

administrativos. 

 La validación de los avances, consensos, procedimientos, pasos y 

etapas de la planificación estratégica serán revisados por la comisión  
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designada, complementada por la asesoría técnica de la planificación.  

 Concluido el trabajo de las comisiones y estructurada la Planificación 

Estratégica para  el Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro de 

la ciudad de Loja, 2011 - 2015, fue presentada a la Comisión Técnica 

de la Institución, para su posterior rectificación, modificación, 

actualización y/o aprobación. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
ANÁLISIS FODA 

  
FORTALEZAS 

 
 Formación de alumnos críticos y con altos valores. 
 Estudios  modalidad presencial y a distancia. 
 Posee sistema contable. 
 Ubicación en zona céntrica. 
 Personal docente con experiencia. 
 Costos de pensiones adecuados. 
 Mobiliario adecuado 

 Disponibilidad económica inmediata  
 
 

 

 
DEBILIDADES 

 
 Inestabilidad laboral del personal docente. 
 Poca motivación al personal. 
 Escasa práctica de valores 
 Alumnos con dificultad de aprendizaje 
 Poca participación de la comunidad educativa. 
 Falta de planes de capacitación a los diversos 

personales. 

 Carencia de infraestructura 
 Carencia de imagen institucional. 
 Falta de implementos de biblioteca, y en los 

laboratorios de computación y química. 
 Falta de servicio de internet 
 Carece de un profesional en psicología 
 Falta de publicidad continúa. 
 No existen planes para la selección del personal  
 Escases de liderazgo 
 Cumplimiento parcial de la malla curricular 
 Una especialidad existente de Ciencias Básicas 
 No cuenta con suficiente normativa interna 

 

 
OPORTUNIDADES 

 

 Posicionamiento del mercado 
 Reconocimiento a nivel local y provincial 
 Certificación Educativa 
 Organismos gubernamentales y no gubernamentales 
 Incorporar competencias profesionales y laborales 
 Infraestructura propia 
 Motivación al personal para alcanzar los objetivos. 
 Cultivar y practicar los valores 

 Incrementar técnicas de aprendizaje 
 Ampliar la cobertura de servicios 
 Imagen institucional 
 Sistema Normativa Interno 

 
ESTRATEGIAS FO 

 

 Establecer planes de capacitación para el personal 
 Gestionar para ampliar la cobertura de servicios. 
 Fortalecimiento de la imagen institucional. 

 
 
 

 

 
ESTRATEGIAS DO 

 

 Elaborar proyectos de infraestructura 
 Elaborar proyectos innovadores 
 Planificar actividades en forma conjunta con los 

padres de familia 
 Gestionar para incorporar implementos en los 

diversos laboratorios. 
 Implementación del servicio de internet 

 

 

 
AMENAZAS 

 

 Competencia educativa 
 Crisis económica 
 Disminución de divisas del extranjero  
 Proliferación de centros educativos 
 Costo de inversión tecnológica 

 Interpretación y modificaciones de la Ley de Educación  

 
ESTRATEGIAS FA 

 

 Establecimiento de un plan promocional para 
enfrentar la competencia e incrementar la demanda. 

 Conseguir recursos económicos y técnicos 
 Fortificar y definir la calidad educativa 

 

 

 
ESTRATEGIAS DA 

 

 Apertura de una página en internet 
 Elaborar concurso de merecimiento para la selección 

de personal en el área de psicología. 
 Realizar estudios institucionales para conocer las 

necesidades y preferencias del estudiante. 



 

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

FACTORES PONDERACIÓ

N 

CALIFICACIÓN RESULTADO 

FORTALEZAS 
   

 Formación de alumnos críticos y con altos valores 0,04 4 0,16 

 Estudios modalidad presencial y a distancia 0,05 4 0,20 

 Posee sistema contable 0,04 3 0,12 

 Ubicación en zona céntrica 0,04 3 0,12 

 Personal docente con experiencia 0,05 4 0,20 

 Costos de pensiones adecuados 0,04 4 0,16 

 Mobiliario adecuado 0,04 3 0,12 

 Disponibilidad económica inmediata 0,05 4 0,20 

DEBILIDADES 
   

    Inestabilidad laboral del personal docente 0,03 2 0,06 

 Poca motivación al personal 0,03 2 0,06 

 Escasa práctica de valores 0,04 2 0,08 

 Alumnos con dificultad de aprendizaje 0,03 1 0,03 

 Poca participación de la comunidad educativa 0,03 2 0,06 

 Falta de planes en capacitación a los diversos personales 0,04 1 0,04 

 Carencia de infraestructura 0,06 1 0,06 

 Carencia de imagen institucional 0,04 1 0,04 

 Falta implementos de biblioteca, laboratorios química  y computación 0,04 1 0,04 

 Falta del servicio de internet 0,03 2 0,06 

 Carece de un profesional en el área de psicología 0,04 1 0,04 

 Falta de publicidad continua 0,03 2 0,06 

 No existen planes para la selección del personal 0,04 2 0,08 

 Escases de liderazgo 0,04 1 0,04  

 Cumplimiento parcial de la malla curricular 0,04 2 0,08 

 Una especialidad existente de Ciencias Básicas 0,05 1 0,05 

 No cuenta con suficiente normativa interna 0,04 2 0,08 

TOTAL: 1,00  2,24 

Fortaleza Mayor = 4 Fortaleza Menor = 3 Debilidad Mayor = 1 Debilidad Menor = 2 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS (MEFI) 

 

De acuerdo al resultado que se determinó en la elaboración de la matriz 

de evaluación de factores internos se obtuvo el resultado de 2,24  que se 

encuentra por debajo del valor mínimo que es de 2,50 por lo que se 

considera que el Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro posee 

falencias internas que deben ser consideradas para la toma de decisiones 

inmediatas y oportunas. 

 

Además se menciona las fortalezas de la institución como la formación de 

alumnos críticos y con altos valores; cuenta con dos modalidades 

presencial y a distancia, el costo de las pensiones es sumamente 

considerable, cuenta con buena ubicación céntrica, personal docente con 

experiencia, el programa contable es el adecuado para el desarrollo de 

sus actividades, como también tiene disponibilidad económica inmediata; 

entre las debilidades que existen se destaca la inestabilidad laboral del 

personal docente, poca motivación al personal, carencia de implementos 

para los diversos laboratorios, carencia de imagen institucional, escases 

de liderazgo, cumplimiento parcial de la malla curricular, existe una sola 

especialidad que es Ciencias Básicas, carece de normativa interna, y no 

posee infraestructura, todas estas debilidades deben ser consideradas 

para tratar de superarlas mediante la utilización de proyectos de 

autogestión. 



 

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 
 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

OPORTUNIDADES 
   

 Posicionamiento del mercado 0,05 4 0,20 

 Reconocimiento a nivel local y provincial 0,06 4 0,24 

 Certificación educativa 0,05 4 0,20 

 Organismos gubernamentales y no gubernamentales 0,04 4 0,16 

 Incorporar competencias profesionales y laborales 0,05 4 0,20 

 Infraestructura propia 0,06 3 0,18 

 Motivación al personal para alcanzar los objetivos 0,05 3 0,15 

 Cultivar y practicar los valores 0,04 4 0,16 

 Incrementar técnicas de aprendizaje 0,06 3 0,18 

 Ampliar cobertura de servicios  0,06 4 0,24 

 Imagen institucional 0,06 4 0,24 

 Sistema Normativo Interno 0,04 3 0,12 

AMENAZAS 
   

    Competencia educativa 0,06 1 0,06 

 Crisis económica 0,04 1 0,04 

 Disminución de divisas del extranjero 0,04 2 0,08 

 Proliferación de centros educativos 0,05 1 0,05 

 Costo de inversión tecnológica 0,05 1 0,05 

 Interpretaciones y modificación de la Ley de Educación 0,05 2 0,10 

 Retraso en actividades administrativas 0,04 1 0,04 

 Falta de integración por parte del personal que labora en la entidad 0,05 1 0,05 
 
                                                                                                      TOTAL: 

 
          1,00 

  
          2,74 

Oportunidad Mayor = 4 Oportunidad Menor = 3 Amenaza mayor = 1 Amenaza menor = 2 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS (MEFE) 

 

Según los resultados obtenidos en la matriz de evaluación de factores 

externos se estableció  el peso cuantitativo de 2,74 que está por encima 

del peso promedio que es de 2,50, lo que significa que existe un 

considerable esfuerzo por conseguir estrategias para neutralizar las 

amenazas.   

 

Entre las oportunidades que se deben aprovechar en la institución está el 

posicionamiento del mercado, la motivación al personal por alcanzar los 

objetivos propuestos, capacitación constante al personal para elevar en el 

estudiante el nivel de conocimientos y por lo tanto brindar una educación 

de calidad que permita fortalecer la imagen institucional, además se debe 

considerar que existen varios medios en donde se pueda difundir los 

servicios que ofrece el colegio.  

 

Entre las amenazas se identifica al incremento de la competencia 

educativa, crisis económica, división de divisas en el extranjero, costo de 

inversión tecnológica, proliferación de centros educativos, falta de 

integración del personal que labora en la institución, interpretación y 

modificación de la ley, retraso en actividades administrativas son factores 

externos que no han sido evadidos y por lo tanto que afectan el desarrollo  

empresarial. 
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EJES DE DESARROLLO  

 

El Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, instaura sus ejes de 

desarrollo como sustento de la Planificación Estratégica 2011-2015, 

fundamentales para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la 

institución educativa. 

 

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Subtemas: 

 

Control Empresarial, dirección y planificación educativa, capacidad 

educativa de instituciones educativas, control de calidad, información 

financiera- económica, inversión social. 

 

2. CAPACITACIÓN 

 

Subtemas: 

 

Capacitación y actualización profesional, didáctica y pedagogía, proyectos 

innovadores, conferencias virtuales, debates, foros  de carácter técnico-

científico, análisis de las mallas curriculares, investigación formativa. 
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3. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Subtemas: 

 

Servicios de información, paquetes informáticos, cumplimiento de 

normativa interna, sistemas de comunicación, delimitación de funciones y 

responsabilidades, comunicación fluida, recursos financieros, Archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 

 

VISIÓN 

 

“Alcanzar y superar en el 2015 los requerimientos de los usuarios, 

ofreciendo excelentes servicios educativos, proyectando una buena 

imagen y proporcionando un entorno científico-técnico estimulante en el 

perfil del alumno; para entregar a la sociedad bachilleres críticos y de 

éxito.  

 

MISIÓN 

 

“El Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, impulsa el desarrollo 

de sus educandos mediante un pensamiento creativo, autónomo y crítico, 

a fin de que pueda defender su dignidad, actuar con responsabilidad y 

honestidad frente a la sociedad. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

 Creatividad, se necesita de mucha iniciativa y curiosidad, dedicación y 

amor por lo que se hace, capacidad para aprender de los errores y ver 

oportunidades en los problemas, y persistencia para insistir hasta 

lograr lo que se propone. 
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 Dignidad, la dignidad hace referencia al valor inherente al ser humano 

en cuanto a ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las 

personas pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de 

decisiones y el ejercicio de su libertad. La dignidad se explica en 

buena medida por la autonomía propia del ser humano,  

 

 Disciplina, se refiere a la instrucción de una persona, observancia de 

las leyes y ordenamientos en la profesión o en el desarrollo de las 

actividades empresariales. 

 

 Responsabilidad, radica en el cumplimiento total y absoluto de las 

propias obligaciones como ciudadanos, como estudiantes o como 

líderes, la responsabilidad es aportar, involucrarse en los problemas 

que enfrenta la sociedad o institución superando cualquier obstáculo. 

 

 Honestidad, actuar con transparencia, pureza, conciencia, guiarse por 

la ética y actuar siempre con rectitud, sin intereses mezquinos, es 

importante reflejar este valor ya que para los clientes en indispensable 

saber que existe honestidad en la empresa y por ello es digna de 

respeto. 

 

 Aprendizaje,  es  la  clave  de  la continuidad  y  el éxito sostenible en 

un  mercado   más  complejo  y  cada  vez más  competitivo,  entre  las  
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cualidades que más se aprecia son la ambición de desarrollar el 

talento, curiosidad y apertura hacia nuevas ideas, como la capacidad 

para aprender de los errores. 

 

       PRINCIPIOS 

 

 Orientación al cliente, Es la cultura organizacional de la empresa y 

su valor más importante, la plena satisfacción de los gustos de los 

clientes, siempre enfocados en sus necesidades y en la preferencia de 

estos por la empresa. 

 

 Trabajo en equipo, Es necesario para brindar la mejor calidad en los 

servicios y en la atención para con los clientes todas las personas 

desarrollan sus labores como eslabones de una cadena, para lograr 

un objetivo común.  

 

 La equidad, está basado en el trato equitativo hacia todos los 

individuos respetando sus derechos, así mismo en las decisiones que 

se toman sobre ellos y en las oportunidades que se les brinde. En ese 

sentido, debe haber mayor integración y menor exclusión, ello 

requiere que los individuos adquieran compromisos y 

responsabilidades equilibradas.  
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 Compromiso, se logra a través de los beneficios que conlleva a 

desempeñar de la mejor manera las labores y tareas asignadas en la 

empresa, permite cumplir los objetivos y generar resultados tangibles. 

 

 Respeto, refleja el amor y la pasión que entrega cada uno de los 

integrantes de la empresa para con los clientes y entre la misma 

organización interna, es lo que esperamos, recibimos y brindamos a 

los demás.  

 

 Desarrollo profesional, los constantes cambios del mercado exigen 

un acceso pertinente a información  que aporte al crecimiento de la 

empresa, el desarrollo profesional comprende los aspectos que una 

persona enriquece o mejora en vista a lograr objetivos dentro de la 

organización, se puede dar mediante esfuerzos individuales o por el 

apoyo de la empresa. 

 

 Pensamiento proactivo, estamos convencidos de que todas las 

personas tienen el talento y la capacidad suficiente para ser creativos 

y con voluntad, para anticipar el futuro para responder con éxito a los 

nuevos retos económicos, sociales, políticos, ambientales, culturales y 

morales que impone la sociedad moderna. 



 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

EJES DE DESARROLLO 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         

 

CAUSAS 

PROBLEMA CENTRAL 

Insatisfacción  por 

parte del usuario 

Inconsistencia 

en actividades 

 

Escasa 
acogida social 

Incumplimiento 
de tareas 

 
 
 
 

Falta de cobertura 

de servicios 

Carencia de 
planes de 

autogestión 

Falta de control 
empresarial 

Inexistencia de 

control de 

calidad 

educativa 

Falta de 

dirección 

institucional 

Inadecuado 

manejo 

presupuestario 

INSUFICIENTE  

GESTIÓN 

ADMINISTATIVA 

EFECTOS 

 

 

 



 

 

EJE DE DESARROLLO 2: CAPACITACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

             

 

 EFECTOS 

CAUSAS 

Bajo nivel de 

rendimiento 

productivo

o 

 

Disminución de las 

capacidades 

profesionales y laborales 

Limitado perfil 
profesional 

Resistencia al 
cambio 

Inconsistencia en el 

manejo de herramientas 

informáticas 

 

Baja motivación 

Falta de 
programas de 
capacitación 

Falta de 

recursos para 

capacitación 

Indiferencia 

profesional y 

laboral 

Ausencia de 

tecnología 

institucional 

ESCASA 

CAPACITACIÓN 

AL PERSONAL 
PROBLEMA CENTRAL 



 

 

EJE DE DESARROLLO 3: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               

                   

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

No existe trabajo en 

equipo 

Incumplimiento de 

objetivos 

 

Generación de 
información 
inoportuna 

Resultados no muy 
confiables y no hay 

optimización de recursos 
 
 
 
 

Decisiones aisladas Carencia de 
normativa interna 

Ausencia de 

paquetes 

informáticos 

educativa 

No existe perfil 

profesional para 

ciertas áreas 

INCONSISTENCIA 

EN SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN 

E INFORMACIÓN 

CAUSAS 

EFECTOS 



 

 

RBOL DE OBJETIVOS  

EJE DE DESARROLLO 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

EJE DE DESARROLLO 3: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

       

 

 

OBJETIVO CENTRAL 

Mejorar la eficiencia en 

el recurso humano 

  

Proyectar planes de 
acción 

Crecimiento 
institucional 

Capacitación al 
personal directivo-

administrativo 

Necesidades de 
la institución 

Cumplimiento de 

proyectos  

Fortalecer la 

gestión 

institucional  

MEDIOS 

FINES 



 

 

EJE DE DESARROLLO 2: CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          

 

OBJETIVO CENTRAL 

Alcanzar niveles de 

excelencia profesional   

Eficiente acoplamiento 

de factores internos 

Crecimiento 
institucional 

Realizar convenios con 
gremios públicos y 

privados.  

Motivación constante 
por cumplir sus 

objetivos 

Ejecución de los 

proyectos 

institucionales 

  

Establecer planes 

de capacitación 

para el recurso 

humano  

MEDIOS 

FINES 



 

 

EJE DE DESARROLLO 3: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

                 

 FINES 

OBJETIVO CENTRAL 

Difundir los servicios y 

beneficios 

institucionales 

Contacto directo con los actores 
internos y externos para socializar 

acciones y proyecciones 

Ampliar la credibilidad 
de los usuarios 

Selección de medios de 
comunicación e 

información 

Manual de funciones, 
estatutos, y normativa 

interna  

Adecuada y oportuna 

satisfacción de sus 

expectativas 

Fortalecer el 

sistema de 

comunicación e 

información 

MEDIOS 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Gestión Administrativa 

 

o Fortalecer la gestión institucional focalizada a generar dirección y 

organización, a través de la correcta articulación de factores internos y 

externos que permitan una eficiente vinculación con el sistema 

educativo, y su posterior crecimiento como entidad educativa. 

 

Capacitación 

 

o Establecer planes de capacitación para los niveles directivo, 

administrativo,  docente y dicente de la institución; impulsando 

procesos de planificación, sistema educativo, logística administrativa y 

proceso de enseñanza aprendizaje, mediante una capacitación y 

actualización continua que incorporen perfiles, capacidades, 

compromisos hacia el correcto desempeño laboral. educación 

 

Sistemas de Comunicación e información 

 

o Mejorar la aplicación y utilización efectiva de los medios y canales de 

comunicación e información  internas y externas implementados por la 

entidad para proveer procesos continuos de acciones y decisiones 

institucionales a través de una información confiable y oportuna 

mediante la construcción de manuales y normativa organizacional. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
 

1. Fortalecer la gestión institucional focalizada a 
generar dirección y organización, a través de 
la correcta articulación de factores internos y 
externos que permitan una eficiente 
vinculación con el sistema educativo, y su 
posterior crecimiento como entidad educativa. 
 

 
1.1 Impulsar la elaboración de proyectos de 

infraestructura para el fortalecimiento 
institucional. 

 
1.2 Incrementar  la credibilidad de los 

usuarios del servicio educativo 
mediante la oportuna y adecuada 
satisfacción de sus necesidades y 
expectativas 

 
1.3 Revisar y ajustar procedimientos de 

gestión institucional vinculados  a la 
planificación educativa con el soporte 
tecnológico, humano y normativo para 
la satisfacción de las expectativas 
educativas. 

 
 
 

 
2. Establecer planes de capacitación para los 

niveles directivo, administrativo,  docente y 
dicente de la institución; impulsando procesos 
de planificación, sistema educativo, logística 
administrativa y proceso de enseñanza 
aprendizaje, mediante una capacitación y 
actualización continua que incorporen perfiles, 
capacidades, compromisos hacia el correcto 
desempeño laboral. 
 

 
2.1 Realizar una evaluación del desempeño 

directivo administrativo docente y 
dicente para establecer posibles 
limitantes que obstaculizan el fiel 
cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades asignadas. 
 

2.2 Propiciar la participación masiva en los 
procesos de actualización, capacitación 
y perfeccionamiento laboral y 
profesional, a través  de programas 
relacionados a su competencia. 

 
2.3 Crear ventaja competitiva en el recurso 

humano para ofrecer calidad, servicios 
eficientes y posicionamiento del 
mercado local y provincial.  

 

 
 
 
 
 
 

3. Mejorar la aplicación y utilización efectiva de 
los medios y canales de comunicación e 
información  internas y externas 
implementados por la entidad para proveer 
procesos continuos de acciones y decisiones 
institucionales a través de una información 
confiable y oportuna mediante la construcción 
de manuales y normativa. 

 
3.1 Definir y difundir procedimientos de 

control y seguimiento continuo a las 
diversas áreas directivas, 
administrativas y docentes, que 
garanticen una comunicación fluida y 
coherente de la operatividad 
institucional. 
 

3.2 Seleccionar correctamente los canales 
y medios de comunicación  para la 
generación y difusión de los servicios y 
beneficios que ofrece la institución. 

 
3.3 Generar procesos administrativos y de 

decisión respetando posiciones, niveles 
jerárquicos a través de manuales de 
procedimientos. 
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EJE DE DESARROLLO: Gestión Administrativa 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Impulsar la elaboración de proyectos de 
infraestructura para el fortalecimiento 
institucional. 

 

 
1.1.1 Planear correctamente la ubicación 

del edificio para que proporcione 
mejor acogida social  
 

1.1.2 Coordinar el presupuesto 
institucional para determinar 
proyectos para la construcción del 
edificio, que permita mejorar la 
calidad de vida de los integrantes de 
la institución. 

 
1.1.3 Incrementar la cobertura de servicios 

que permitan satisfacer las 
necesidades del educando. 

 
1.1.4 Mejorar la eficiencia y productividad 

en el quehacer permanente de la 
organizacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
1.2 Incrementar la credibilidad de los usuarios 

del servicio educativo mediante la oportuna 
y adecuada satisfacción de sus necesidades 
y expectativas 

 
1.2.1 Proponer un estudio de mercado 

para conocer las preferencias y 
necesidades del usuario. 
 

1.2.2 Brindar educación de calidad, que 
permita desenvolverse al alumno en 
el entorno social.  

 
1.2.3 Realizar jornadas de integración y 

motivación entre los actores internos 
y externos para conservar un 
ambiente de armonía, constancia y 
progreso. 

 
1.2.4 Ofertar más especialidades para que 

permita al alumnado tener mayores 
alternativas por las que puede 
decidir para especializarse. 

 
 
 
 
 
 
 

1.3 Revisar y ajustar procedimientos de gestión 
institucional vinculados  a la planificación 
educativa con el soporte tecnológico, 
humano y normativo para la satisfacción de 
las expectativas educativas. 
 

 
1.3.1 Considerar la falta de implementos 

de los diversos laboratorios para 
gestionar su adquisición. 
 

1.3.2 Realizar actividades sociales, 
culturales, científicas para 
comprometer la participación de los 
actores de la entidad. 
 

1.3.3 Incentivar al personal sobre el fiel 
cumplimiento de sus 
responsabilidades dentro de la 
institución. 

 
1.3.4 Cubrir la necesidad de un 

profesional en el área psicológica.  
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EJE DE DESARROLLO: Capacitación 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

       ESTRATEGIAS 

 
 
 
 
 
 
 
2.1 Realizar una evaluación del desempeño 

directivo administrativo docente y dicente 
para establecer posibles limitantes que 
obstaculizan el fiel cumplimiento de sus 
funciones y responsabilidades asignadas. 

 

 
2.1.1 Dar seguimiento a los actores 

internos en el cumplimiento de sus 
funciones. 
 

2.1.2  Determinar el nivel de eficiencia y 
efectividad ante las actividades que 
desempeña el personal. 

 
2.1.3 Conocer las expectativas de 

fortalecimiento que tiene el personal 
para con la entidad para tomarlas en 
consideración. 

 
2.1.4 Evaluar periódicamente el grado de 

asimilación de la capacitación del 
personal como incentivo en su 
crecimiento científico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Propiciar la participación masiva en los 
procesos de actualización, capacitación y 
perfeccionamiento laboral y profesional, a 
través  de programas relacionados a su 
competencia. 

 
 

 
2.2.1 Establecer planes de capacitación 

para directivos, administrativos y 
docentes, encaminados a fortalecer 
el desarrollo científico de sus 
actores. 
 

2.2.2 Gestionar recursos con instituciones y 
organismos para fortalecer la 
investigación y desarrollo. 

 
2.2.3 Proyectar y desarrollar seminarios 

talleres con sus respectivos 
contenidos científicos. 

 
2.2.4 Cada comisión deberá apoyar la 

elaboración del material pedagógico a 
través de recursos propios de la 
institución. 

 

 
 
 
 
 

 
 

2.3 Crear ventaja competitiva en el recurso 
humano para ofrecer calidad, servicios 
eficientes y posicionamiento del mercado 
local y provincial.  

 

 
2.3.1 Brindar excelencia académica para 

enfrentar la competencia e 
incrementar la demanda. 

 
2.3.2 Motivar al personal para que mediante 

su preparación brinde calidad en la 
educación.  

 
2.3.3 Realizar planes para la selección del 

personal 
 
2.3.4 Optimizar las técnicas en la 

elaboración de la planificación 
curricular. 
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EJE DE DESARROLLO: Sistemas de Comunicación e 
Información 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

ESTRATREGIAS 

 
 
 
 
 

3.1 Definir y difundir procedimientos de control y 
seguimiento continuo a las diversas áreas 
directivas, administrativas y docentes, que 
garanticen una comunicación fluida y 
coherente de la operatividad institucional. 

 
 

 

 
3.1.1 Adoptar sugerencias por parte de los 

usuarios  sobre los servicios que 
ofrece la institución. 
 

3.1.2 Velar por el cumplimiento de 
manuales de funciones y por la 
normativa interna. 

 
3.1.3 Controlar y evitar  la diversificación  de 

funciones 
 
3.1.4 Promover responsabilidades efectivas 

de todos los actores involucrados en 
los procesos educativos, incluyendo a 
los propios estudiantes. 

 

 
 
 
 
 

 
3.2 Seleccionar correctamente los canales y 

medios de comunicación  para la 
generación y difusión de los servicios y 
beneficios que ofrece la institución. 
 

 

 
3.2.1 Analizar costos y ventajas de 

publicidad para determinar los 
medios adecuados. 
  

3.2.2 Abrir una página web para informar 
a los interesados sobre los servicios 
que brinda la institución. 

 
3.2.3 Adoptar paquetes informáticos 

confiables y oportunos. 
 
3.2.4 Mejorar  la eficiencia en la calidad de 

difusión Impartiendo continuamente, 
hojas volantes, trípticos para 
incrementar la publicidad 
institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Generar procesos administrativos y de 
decisión respetando posiciones, niveles 
jerárquicos a través de manuales de 
procedimientos. 
 

 

 
3.3.1 Socializar la normativa interna con 

los actores internos y externos de la 
entidad para impulsar un 
compromiso de bienestar, trabajo y 
respeto. 
 

3.3.2 Propiciar la participación  para 
unificar criterios para el 
fortalecimiento institucional. 
 

3.3.3 Proyectar una imagen competitiva 
en relación a los demás centros 
educativos. 

 
3.3.4 Determinar el nivel de 

comportamiento del personal 
 
 
 

 



 

 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

EJE DE DESARROLLO: Gestión Administrativa 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 
Fortalecer la gestión institucional focalizada a generar dirección y organización a través 
de la correcta articulación de factores internos y externos que permitan una eficiente 
vinculación con el sistema educativo, y su posterior crecimiento como entidad educativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.1: 
 
Impulsar la elaboración de proyectos de infraestructura para el fortalecimiento 
institucional. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
 

1.1.1 Planear correctamente la 
ubicación del edificio para 
que proporcione mayor 
acogida social. 

 

 

 
 

Accionistas 
Asesores  Técnicos 

 

 Reunión con todos los directivos y 
administrativos. 

 Recibir ofertas de venta de terrenos. 
 Realizar un estudio  topográfico. 

 Número de ofertas seleccionadas. 

 

1.1.2 Coordinar el presupuesto 
institucional para determinar 
proyectos para la 
construcción del edificio que 
permita mejorar la calidad de 
vida de los integrantes de la 
institución. 

 
 
 
 
 
 
 

Accionistas 
Colectora 

 
 

 

 
 Definición del presupuesto 
 Buscar financiamiento 

 
 Costo-beneficio 

 
 

1.1.3 Incrementar la cobertura de 
servicios que permitan 
satisfacer las necesidades del 
educando. 

 
 

Personal Directivo 
Personal Administrativo 

 
 

 

 Equipar completamente los 
laboratorios. 

 Incrementar material bibliográfico 
 Servicios complementarios. 

 

 
                       

                     
 

1.1.4 Mejorar la eficiencia y 
productividad en el quehacer 
permanente de la 
organización. 

 

Rector  
Personal Directivo 

Personal Administrativo 
Docentes 

 

 

 Controlar el desempeño de las 
actividades. 

 Trabajo en base a resultados. 
 

  

 Porcentaje de directivos capacitados. 
 Flexibilidad en la organización 
 Potenciar el trabajo del personal y 

realizar una efectiva gestión. 



 

 

EJE DE DESARROLLO: Gestión Administrativa 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 

 
Fortalecer la gestión institucional focalizada a generar dirección y organización a través 
de la correcta articulación de factores internos y externos que permitan una eficiente 
vinculación con el sistema educativo, y su posterior crecimiento como entidad educativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.2 
Incrementar la credibilidad de los usuarios del servicio educativo mediante la oportuna y 
adecuada satisfacción de sus necesidades y expectativas. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
 

1.2.1 Proponer un estudio de 
mercado para conocer las 
preferencias y necesidades 
del usuario. 

 

 
 

Accionistas 
Comisión Técnica 

 

 Establecer los objetivos del estudio 
que se pretende abordar. 

 Búsqueda de información a través de 
entrevistas, encuestas a la 
ciudadanía. 

 Análisis de los datos obtenidos 

 

 Nivel de aceptación del servicio 
educativo. 

 

1.2.2 Brindar educación de calidad, 
que permita desenvolverse al 
alumno en el entorno social. 

 
Rector 

Personal Administrativo 
Docentes 

 

 
 Promover el progreso a los 

estudiantes, con una amplia gama 
de logros intelectuales, sociales y 
morales. 

 Seguimiento de sus bachilleres 

 
 Evaluación educativa a docentes y 

estudiantes 
 

 
 

1.2.3 Realizar jornadas de 
integración y motivación entre 
los actores internos y 
externos para conservar un 
ambiente de armonía, 
constancia y progreso 

 

 
Personal Directivo 

Docentes 
Alumnos 

Padres de familia 
 
 

 

 Efectuar sesiones entre todo el 
personal integrante de la institución. 

 Motivar e incentivar mediante charlas 
a los factores integrantes de la 
unidad educativa. 

 Determinar destrezas y actitudes 
necesarias. 

 

 Número de actividades ejecutadas. 

1.2.4 Ofertar mas especialidades 
para que permita al alumnado 
tener más alternativas por las 
que pueda decidir para 
especializarse. 

 

 
 

Personal Directivo 

 Diseñar  un proyecto educativo de 
nuevas especialidades. 

 Coordinar y dar seguimiento del 
proyecto presentado. 

 Gestionar ante el Ministerio de 
Educación. 
 

 

 Número de especialidades 
aprobadas. 

 
 
 
 



 

 

EJE DE DESARROLLO: Gestión Administrativa 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 

 
Fortalecer la gestión institucional focalizada a generar dirección y organización a través 
de la correcta articulación de factores internos y externos que permitan una eficiente 
vinculación con el sistema educativo, y su posterior crecimiento como entidad educativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.3: 

 
Revisar y ajustar procedimientos de gestión institucional vinculados a la planificación 
educativa con el soporte tecnológico, humano y normativo para la satisfacción de las 
expectativas educativas. 
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
 

1.3.1 Considerar la falta de 
implementos de los diversos 
laboratorios para gestionar su 
adquisición. 

 

 

 
Accionistas 

Personal Directivo  
 

 

 Realizar actividades de autogestión. 
 Gestionar para la adquisición de 

material a través de convenios. 
 

 

 Número de laboratorios adquiridos. 

 

1.3.2 Realizar actividades sociales, 
culturales, científicas para 
comprometer la participación 
de los actores de la entidad. 

 
 
 
 
 

Personal Directivo 
Docentes 

Administrativos 
 

 

 Desarrollar actividades deportivas, 
recreativas, sociales. 

 Planificar paseos de integración 
 Motivar a los actores hacia la 

participación. 
 
 

 

 Número de actividades realizadas. 
 

 

 
 

1.3.3 Incentivar al personal sobre el 
fiel cumplimiento de sus 
responsabilidades dentro de 
la institución. 

 
Personal Directivo 

Personal Administrativo 
 
 

 

 Proporcionar buen trato al personal. 
 Fomentar valores profesionales por 

medio de talleres. 
 
 

 

 Número de notificaciones y 
sanciones. 
 

 

1.3.4 Cubrir la necesidad de un 
profesional en el área 
psicológica 

 

 
Personal Directivo 

 

 Publicar en los medios de 
comunicación sobre la vacante. 

 Realizar entrevista de trabajo. 
 Elegir el mejor perfil profesional. 
 

 
 Número de aspirantes al cargo 

 
 

 
 



 

 

EJE DE DESARROLLO:  Capacitación 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: 

 
Establecer planes de capacitación para los niveles directivo, administrativo, docente y 
dicente de la institución, impulsando procesos de planificación, sistema educativo, logística 
administrativa y proceso de enseñanza aprendizaje, mediante una capacitación y 
actualización continúa que incorpore perfiles, capacidades, compromisos hacia el correcto 
desempeño laboral. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.1: 

Realizar una evaluación del desempeño directivo administrativo, docente y dicente para 
establecer posibles limitantes que actualicen el fiel cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades asignadas. 
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
 

2.1.1 Dar seguimiento a los actores 
internos en el cumplimiento de 
sus funciones. 

 

 

 
Accionistas 
Inspector 

 

 

 Vigilar constantemente en el 
desarrollo de sus tareas. 

 Determinar el desempeño 
institucional. 

 

 Grado de cumplimiento en las 
actividades. 

 

2.1.2 Determinar el nivel de 
eficiencia y efectividad ante las 
actividades que desempeña el 
personal. 

 
 
 
 
 

Accionistas 
 
 

 

 

 Estudio del trabajo realizado. 
 Evaluar el desempeño del 

personal. 

 

 
                     

                     
 

 
 

2.1.3 Conocer las expectativas de 
fortalecimiento que tiene el 
personal para con la entidad 
para tomarlas en 
consideración. 

 
 
 

Rector 
 

 

 Entrevistar al personal para 
conocer sus puntos de vista. 

 Atender las inquietudes del 
personal. 

 Establecer consensos 
institucionales 

 

 

 
 Nivel de crecimiento institucional. 

2.1.4 Evaluar periódicamente el 
grado de asimilación de la 
capacitación del personal 
como incentivo en su 
crecimiento científico. 

 

 
 

Directivos 

 

 Supervisar el desarrollo 
ocupacional. 

 Realizar críticas constructivas 
para mejorar el desempeño 
ocupacional. 

 Nivel de asimilación de contenidos. 



 

 

EJE DE DESARROLLO: Capacitación 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: 

Establecer planes de capacitación para los niveles directivo, administrativo, docente y 
dicente de la institución, impulsando procesos de planificación, sistema educativo, logística 
administrativa y proceso de enseñanza aprendizaje, mediante una capacitación y 
actualización continúa que incorpore perfiles, capacidades, compromisos hacia el correcto 
desempeño laboral. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.2: 
Propiciar la participación masiva en los procesos de actualización, capacitación y 
perfeccionamiento laboral y profesional, a través de programas relacionados a su 
competencia. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
 

2.2.1 Establecer planes de 
capacitación para directivos, 
administrativos y docentes. 

 

 
 

Rector 
 

 

 Organización eficiente del personal 
 Ejecutar planes de aprendizaje y 

desarrollo dirigidos a los diversos 
personales. 

 
 Número de programas establecidos. 

 

2.2.2 Gestionar recursos con 
instituciones y organismos 
para fortalecer la investigación 
y desarrollo. 

 
 
 

 
Accionistas 

Rector 
 
 

 

 Determinar las necesidades 
investigativas. 

 Buscar metodologías para la 
formulación de los proyectos 
institucionales. 

 Informe de ejecución de los planes. 

 

 Proyectos investigados y 
presentados 
 

 
 

2.2.3 Acceder a cursos de 
capacitación que ofrecen 
instituciones para fortalecer la 
competencia profesional. 

 
 

Rector 
 

 

 

 Asistir proyectos de formación 
profesional. 

 Facilitar los recursos económicos, 
ajustados a las necesidades de 
aprendizaje. 

 

 Participación del profesorado en 
actividades de formación 
permanente. 

2.2.4 Dividir agendas de 
investigación en forma 
conjunta con diversas redes. 
 
 

 

 

 
 

Rector  
Administrativos 

 

 Organización eficiente de los 
docentes. 

 Conocer claramente los propósitos 
estudiantiles. 

 Diseñar, coordinar y estructurar 
temas de aprendizaje productivos. 

 Actividades docentes 
estructuradas. 

 

 Número de alianzas para la 
integración con redes temáticas. 



 

 

EJE DE DESARROLLO: Capacitación 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: 

 
Establecer planes de capacitación para los niveles directivo, administrativo, docente y 
dicente de la institución, impulsando procesos de planificación, sistema educativo, logística 
administrativa y proceso de enseñanza aprendizaje, mediante una capacitación y 
actualización continúa que incorpore perfiles, capacidades, compromisos hacia el correcto 
desempeño laboral. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.3: 
Crear ventaja competitiva en el recurso humano para ofrecer calidad, servicios eficientes y 
posicionamiento del mercado local y provincial. 
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
 

2.3.1 Brindar excelencia académica 
para enfrentar la competencia 
e incrementar la demanda. 

 

 
Docentes 

 Ofertar educación de calidad. 
 Incrementar especialidades 

 Nivel educativo que se imparte. 

 

2.3.2 Motivar al personal para que 
mediante su preparación 
brinde calidad de educación. 

 
 
 
 
 

Directivos 
 
 

 Concienciar a los docentes 
hacia la responsabilidad que 
tienen con la sociedad. 

 Proporcionar al personal un 
ambiente armónico 

 Establecimiento de estímulos 
para promover la participación. 

 

 Análisis comparativo con datos 
históricos de calificación promediada 
estudiantil.  
 

 
 

2.3.3 Realizar planes para la 
selección del personal. 

 
 

Personal Directivo 
 
 

 

 Determinar vacantes 
 Seleccionar acorde a los 

requerimientos 
 Adoptar metodologías de 

reclutamiento. 
 Seleccionar el Perfil Profesional 
 Decidir sobre la selección. 

 

 Grado de cumplimientos de  los 
requisitos, actitudes, aptitudes de los 
aspirantes, 

2.3.4 Mantener reuniones periódicas 
con los directivos y docentes  
de la institución para conocer 
sus necesidades de 
capacitación y mejora continua 

 

Rector  
Docentes 

 

 Planificar la agenda laboral  
 Efectuar reuniones para conocer 

sus puntos de vista. 
 Adecuación a las demandas 

sociales 

 Nivel del grado de operatividad. 



 

 

EJE DE DESARROLLO: Sistemas de Comunicación e Información 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3: 

 
Mejorar la aplicación y utilización efectiva de los medios y canales de comunicación e 
información internas y externas implementados por la entidad para promover procesos 
continuos de acciones y decisiones institucionales a través de una información confiable y 
oportuna mediante la construcción de manuales y normativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.1: 

 
Definir y difundir procedimientos de control y seguimiento continuo a las diversas áreas 
directivas, administrativas y docentes, que garanticen una comunicación fluida y coherente 
de la operatividad institucional  
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
3.1.1 Adoptar sugerencias por parte  

de los usuarios sobre los 
servicios que ofrece la 
institución  

 

 

 
Personal Directivo 

Personal Administrativo 
 

 

 Tomar la opinión de la sociedad 
sobre la ubicación del 
establecimiento mediante 
encuestas. 

 Seleccionar los ámbitos a 
mejorar. 

 Decisión colectiva basada en los 
juicios individuales. 

 

 Porcentaje de satisfacción al clientes. 
 

 

3.1.2 Velar por el cumplimiento de 
manuales de funciones y por 
la normativa interna. 

 
 
 

Rector 
Personal administrativo 

 

 Revisión durante el desarrollo de 
actividades 

 Valuación de puestos 

 

 
                             

                      
 

 
 

3.1.3 Controlar y evitar la 
diversificación de funciones. 

 
Accionistas 

Personal Administrativo 

 Programar actividades de 
acuerdo a su cargo. 

 Análisis de cargos. 

 Nivel de productividad 

3.1.4 Promover responsabilidades 
efectivas de todos los actores 
involucrados en los procesos 
educativos, incluyendo a los 
propios estudiantes. 

 

 
 
 

Personal Directivo 

 

 Definir funciones concretas para 
cada integrante del centro 
educativo. 

 Hacer cumplir las 
responsabilidades de cada 
integrante. 

 

 
 Grado de motivación e incentivación. 



 

 

EJE DE DESARROLLO: Sistemas de Comunicación e Información. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3: 

 
Mejorar la aplicación y utilización efectiva de los medios y canales de comunicación e 
información internas y externas implementados por la entidad para promover procesos 
continuos de acciones y decisiones institucionales a través de una información confiable y 
oportuna mediante la construcción de manuales y normativa. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.2: 

 
Seleccionar correctamente los canales y medios de comunicación para la generación y 
difusión de los servicios y beneficios que ofrece la institución. 
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
 

3.2.1 Analizar costos y ventajas de 
publicidad para determinar los 
medios adecuados 

 

 
Rector 

Colectora 

 
 Evaluación de publicidad 
 Realizar publicidad en los 

medios definidos. 

 
 Número de ofertas presentadas 

 
3.2.2 Abrir una página web para que 

permita informar a los 
interesados sobre los servicios 
que brinda la institución. 

 

 
 

Rector 
Personal Directivo 

 
 

 

 
 Propagar la dirección Web. 
 Difundir la verdadera imagen 

institucional 
 

 

 
 Número de visitantes a la página web. 

 

3.2.3 Adoptar paquetes informáticos 
que permitan generar 
información confiable y 
oportuna. 

 
 
 
 
 

Rector 
Colectora 

 
 

 

 Optar por paquetes acorde a las 

necesidades que permitan calidad y 
efectividad en la información. 

 Ofertar información transparente. 

 

 

 
 Nivel de la información confiable. 
 
 

 
 

3.2.4 Mejorar la eficiencia en la 
calidad de difusión 
Impartiendo continuamente 
hojas volantes para 
incrementar la publicidad 
institucional 

 
Personal Directivo 

Personal  Administrativo 
 

 

 

 

 
 Destinar el presupuesto 

necesario para la difusión. 
 Incrementar acogida social 

 

 
 Nivel de aceptación 



 

 

EJE DE DESARROLLO: Sistemas de Comunicación e información 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3: 

Mejorar la aplicación y utilización efectiva de los medios y canales de comunicación e 
información internas y externas implementados por la entidad para promover procesos 
continuos de acciones y decisiones institucionales a través de una información confiable y 
oportuna mediante la construcción de manuales y normativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.3: 
Generar procesos administrativos y de decisión respetando posiciones, niveles jerárquicos 
a través de manuales de procedimientos.  
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.3.1 Socializar la normativa interna 
con integrantes del centro 
educativo para impulsar un 
compromiso de bienestar, 
trabajo y respeto. 

 
Personal Directivo 

Personal Administrativo 
Docentes 

 

 

 Reunirse para incentivar en 
cumplimiento funcional 

 Motivar los esfuerzos 
profesionales 

 

 Grado de compromiso en el 
cumplimiento de normas y metas. 

 

3.3.2 Propiciar la participación para 
unificar criterios para el 
fortalecimiento institucional. 

 
 

Accionistas 
Personal Directivo 

Personal Administrativo 
 

 Realizar actividades de 
integración entre los diferentes 
personales. 
 Participación de todos los 

implicados 
 Trabajar en equipo 

 

 Número de participantes 

 
 

3.3.3 Proyectar una imagen 
competitiva en relación a los 
demás centros educativos 

 
Accionistas 

Personal Directivo 
Personal Administrativo 

Docentes 
 

 

 Ofrecer ambiente de Aprendizaje 
 Ofertar el  servicio completo  a la 

colectividad. 
 Motivación en los logros 

estudiantiles. 

 

 Número de participaciones académicas 
externas. 

3.3.4 Determinar el nivel de 
comportamiento del personal. 

 
 
 

Directivos 
 

 

 Dialogar con los actores para 
conocer sus inquietudes 

 Incentivar en el desempeño de 
sus funciones 

 Motivación por alcanzar los 
logros institucionales. 

 

 Número de reclamos en constancia 
física 
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POLÍTICAS 

 

Las políticas comprenden un marco de reglas establecidas para dirigir 

funciones y tener la seguridad que serán desempeñadas de acuerdo con 

los objetivos planteados. 

 

 Establecer proyectos que ayuden al desarrollo institucional. 

  

 Actuar con eficiencia y transparencia en el desempeño de las 

funciones organizacionales. 

 

 Contribuir en la preparación y desarrollo profesional de los funcionarios 

de acuerdo a las necesidades sociales. 

 

 Ser reconocida ante la sociedad como una institución basada en su 

educación de calidad y excelente accionar. 

 

 Impulsar y desarrollar la actividad investigativa para contribuir al 

bienestar del estudiante y de la sociedad. 

 

 Propagar los servicios a través de los medios de mayor  sintonización 

para el mejoramiento de calidad, pertinencia y cobertura. 
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 

Para que  se dé cumplimiento a la Planificación Estratégica se hace 

necesaria la intervención de los siguientes factores críticos de éxito: 

 

 Continuo aprendizaje para los diversos actores de la institución en 

donde se considera la rápida adaptación al cambio, reconocer los 

riesgos y oportunidades, convertir la información en conocimiento 

para ponerlo a disposición de la comunidad educativa. 

 

 Procesos optimizados que implica la velocidad de acción, mejor 

administración de riesgo, eficiencia del proceso de control. 

 

 Nueva estructura organizacional basada en la esencia de la 

entidad, sus procesos y el  usuario; su organización horizontal por 

procesos, no por funciones verticales. 

 

 Servicio al cliente en donde se debe incorporar a la cultura 

institucional. 

 

 Equipo de trabajo las personas trabajan en conjunto para alcanzar 

un  propósito  común  del  cual  son  responsables  colectivamente,   a 

través   del   esfuerzo   coordinado   se   genera   un   mayor  nivel  de 

desempeño. 
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 Recursos para que las tareas se ejecuten de mejor manera es 

necesario la presencia de recursos materiales, financieros y humanos, 

los mismos que permiten alcanzar los objetivos establecidos. 

 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 

Entre los supuestos estratégicos se consideran los siguientes: 

 

 Existirá un compromiso de parte del personal Directivo, Administrativo 

y Docente por capacitarse continuamente en temas relacionados con 

la actividad educativa y de servicios para cumplir con los objetivos 

estratégicos establecidos.  

 

 Los procedimientos estarán basados en la eficiencia y eficacia propios 

de la organización y dirección para lograr un eficiente progreso 

institucional. 

 

 Las tareas institucionales se ejecutarán en forma eficaz, en la 

estructura organizacional consistente mediante la acción de 

jerarquías,  disposiciones,  correlaciones y agrupación de actividades. 

 

 La  buena   imagen   institucional  brindará  confianza,  credibilidad  y 

proyección  educativa,  mediante  una  educación  de  calidad  en  un 

ambiente armónico acogedor. 
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 Los propósitos institucionales serán logrados con el trabajo en 

conjunto, en donde se requiere de mayor participación, comunicación, 

coordinación y habilidades en la administración. 

 

 Se contaran con todos los recursos pertinentes dirigidos a ofrecer 

servicios de calidad que satisfagan las necesidades de la colectividad, 

generados por la institución autogestión y por convenios. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 

 
 
 
 
 

 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 

 
 

 Fortalecimiento en 
la  gestión 
institucional 

 
 
1. Soporte tecnológico, 

humano y normativo. 
 

2. Monitoreo y evaluación 
a la gestión 
institucional. 

 
3. Sistema de gestión de 

calidad. 
 

4. Gestión administrativa 
institucional. 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

 
 
 
 
 
 

 Continua instrucción 
institucional 

 
1. Evaluación del          

desempeño educativo. 
 

2. Formación y 
actualización del 
desarrollo humano. 

 
3. Apoyo y fortalecimiento 

a la educación. 
 

4. Formación profesional 
y de calidad. 

 

 
 
 
 
 

SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

 
 
 

 
 

 Utilización de los 
sistemas de 
comunicación e 
información. 

 
1. Apoyo y fomento a la 

tecnología. 
 

2. Gestión tecnológica 
para la innovación. 

 
3. Rediseños e 

implementación de 
procesos y 
procedimientos para la 
provisión de cargos. 

 
 



 

  

PLAN OPERATIVO ANUAL POA, PARA EL PERIODO: 2011-2015 

 

EJES  DE DESARROLLO PROYECTO COSTO O INSUMOS TIEMPO RESPONSABLES 

 

 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

1. Soporte tecnológico, humano y 
normativo 

2. Monitoreo y evaluación a la 
gestión institucional. 

3. Sistema de gestión de calidad. 
4. Gestión administrativa 

institucional. 
 

 

 

Presupuestos 

Autogestión 

Convenios 

Recursos internos 

Gestión 

12 meses 

 

 

 Accionistas 

 Rector 

 Personal Administrativo 

 Junta General de 

Directivos 

 Bibliotecaria 

 
 
 
 

 
CAPACITACIÓN 

 

1. Evaluación del desempeño 
educativo. 

2. Formación y actualización del 
desarrollo humano. 

3. Apoyo y fortalecimiento a la 
educación. 

4. Formación profesional y de 
calidad 

 
Presupuesto 

Recursos  

Gestión  
Convenios 
 

12 meses 

 

 Accionistas 

 Rector 

 Personal Administrativo 

 Junta General de 
Directivos y profesores. 

 Departamento de 
Investigación y 
planeamiento. 

 

 

 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 
E INFORMACIÓN 

 

 

1. Apoyo y fomento a la 
tecnología. 

2. Gestión tecnológica para la 
innovación. 

3. Rediseños e implementación 
de procesos y procedimientos 
para la provisión de cargos. 

 
 

 

Presupuestos 

Recursos  

Gestión 

12 meses 

 

 Rector 

 Vicerrector 

 Junta General de 

Directivos y Profesores. 

 Colectora 

 Secretaria 
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SITUACIÓN E INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 
 
 

El Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, se encuentra ubicado 

en la Provincia de Loja, Cantón Loja, Parroquia El Sagrario, ubicado en 

las calles Azuay y Bernardo Valdivieso,  posee dos modalidades 

presencial y a distancia régimen sierra, cuenta con la especialidad de 

Ciencias Básicas. 

 

PERIODO PRONOSTICADO PARA LA EJECUCIÓN 

 

Periodo de ejecución de la Planificación Estratégica: 2011-2015 

 

DESTINATARIOS 

 

o Accionistas 

o Directivos 

o Administrativos 

o Supervisores 

o Docentes 

o Alumnos 

COLEGIO PARTICULAR DR.  JOSÉ  MARÍA  VIVAR CASTRO 

TÍTULO DEL PROYECTO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO       

EDUCATIVO 
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o Familiares 

 

DURACIÓN 

 

El proyecto se realizará dentro de los cuatros años establecidos en la 

Planificación Estratégica. 

 

RESPONSABLE 

 

 Vicerrector del Centro Educativo 

 

ANTECEDENTES 

 

La evaluación del desempeño educativo puede ser considerada como una 

fuerza positiva para mejorar un programa o proceso dentro de una 

empresa, en el ámbito educativo un maestro puede verla como una 

amenaza a su individualidad, otro puede buscarla como una fuente de 

ayuda y de apoyo. 

 

La necesidad de evaluar el desempeño educativo, surge cuando se 

reconoce  la  diferencia  entre  el  modo  de  que  como  son las cosas y el 

modo de que como deben  ser,  uno de  los  métodos  más  eficaces  para  

analizar y mejorara las situaciones, es tener una visión clara de lo que 

está sucediendo. 
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En forma general, la evaluación del desempeño educativo es un beneficio 

para mejorar, ocurre cuando se ayuda al personal que labora en la 

institución a dar un paso adelante. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La evaluación del desempeño educativo constituye un factor importante 

en el convivir diario y en el desarrollo social, por tal motivo surge la 

necesidad de realizar esta propuesta al Colegio Particular Dr. José María 

Vivar Castro, la misma que servirá para fortalecer el mejoramiento de 

calidad del producto educativo y más que nada para conocer la relevancia 

y beneficios que brinda al supervisar el desempeño formativo , porque a 

diario se encuentra una exigencia de productividad y calidad en el ámbito 

educativo, y en los docentes recae mucha responsabilidad del logro de 

esa calidad. 

 

METODOLOGÍA 

 

La   evaluación   del   desempeño   educativo  es  considerada  como  una  

necesidad  que  se presenta en  el Colegio Particular Dr. José María Vivar  

Castro, la cual se respalda mediante líneas basadas en la Planificación 

Estratégica, para lo cual se elabora el presente proyecto “Evaluación del 

Desempeño Educativo” el mismo que será tomado en consideración por el 

Rector y por el Departamento de Investigación y Planeamiento de acuerdo 
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al Art. 2 del Código de convivencia del Colegio en el que se manifiesta 

que deben intervenir en la elaboración del proyecto educativo institucional 

para ponerlo a consideración de la Junta General de Directivos y 

Profesores al inicio del año lectivo. 

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

 Evaluar el desempeño educativo, a través de la coordinación, 

evaluación, continuidad y seguimiento a los actores de la institución 

educativa, para lograr un rendimiento eficaz y productivo en sus 

funciones. 

 

Específicos 

 

 Comprender los elementos que se incluyen en la evaluación del 

desempeño    docente    en    el    centro    educativo,   generados   del  

seguimiento   y   monitoreo   del   personal  directivo  y  administrativo. 

 

 Determinar el nivel de rendimiento del personal educativo para 

mejorar su condición intelectual, a través de la capacitación y el 

desarrollo. 
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ENUNCIADOS  

 

Evaluación, la evaluación constituyen las herramientas que utilizan los 

directores y/o supervisiones para determinar el desempeño del maestro, y 

a su vez determinar las necesidades de formación de los evaluados. 

 

Desempeño, comprende toda acción realizada o ejecutada por un 

individuo, en respuesta, de lo que se le ha designado como 

responsabilidad y que será medido en base a su ejecución. 

 

La evaluación del desempeño educativo, es un proceso  sistemático  

de la obtención de datos válidos y fiables con el objetivo de comprobar y 

valorar el efecto educativo que producen en los alumnos el despliegue de 

sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral 

y por ende la naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, 

padres, directivos, colegas y representantes de la institución. 

 

Etapas de la evaluación del desempeño educativo 

 

La valuación del desempeño no debe ser casual, esporádica o 

improvisada, sino que por el contrario debe consistir en una actividad 

planificada y llevarse a cabo de manera sistemática, unitaria y progresiva, 

esta labor de evaluación se desempeña en tres etapas que son: 
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 Planeamiento, que constituye una guía de toda la labor que se va a 

realizar, durante un periodo lectivo, semestral o anual, debe ser 

objetivo es decir posible y flexible que pueda adaptarse a las nuevas 

necesidades que surjan y a las modificaciones que se produzcan en la 

vida educativa. 

 

 Seguimiento, comprende la segunda etapa en la labor de la  

supervisión, durante la cual no sólo se sigue el desarrollo de las 

propias actividades sino también el de todo el personal docente, es 

una labor que se desarrolla durante todo el periodo lectivo, a fin de 

efectuar nuevas planificaciones cuando sean necesarias, el 

seguimiento se preocupa por hacer que todos los planes se ejecuten 

con eficiencia. 

 

 Control, actúa sobre la base de los resultados realizados, a fin de 

prevenir desviaciones, efectuar rectificaciones y aún alteraciones que 

adapten mejor la acción de la institución a las necesidades del 

educando. 

 

Método de evaluación. 

 

El Método de evaluación consiste en el camino por el que se llega a cierto 

resultado, incluso  cuando  ese camino no ha sido fijado de ante mano de  
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manera deseada y reflexionada. 

 

Los métodos de enseñanza son herramientas necesarias para cumplir con 

las finalidades relacionadas con el desempeño del maestro. Toda 

institución educativa cuenta con un método de evaluación, por lo que es 

necesario que éste sea lo más adoptado posible a la naturaleza de la 

labor que desempeña el maestro, a fin de obtener un mayor nivel de 

eficiencia en su rendimiento. 

 

Los  métodos  utilizados  para  dar  seguimiento  a  la  labor  que realiza el  

maestro son: 

 

 La   observación  de  clases,   este   método   de   evaluación   es    

muy importante y a su vez necesario para evaluar el desempeño 

profesional del docente. El uso de la evaluación en el proceso de 

desempeño del docente, presume que las acciones didácticas 

observables proporcionan una base suficiente para juzgar el grado 

de idoneidad de un profesor, incluso si se reconoce que la enseñanza 

es más que un conjunto de comportamiento o rendimiento 

observable. Generalmente la observación es buena para considerar 

comportamientos o acciones, pero a la vez es una herramienta muy 

limitada para lograr comprender los pensamientos y sentimientos del 

sujeto observado. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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 El portafolio, se entiende por portafolio, en termino común, como un 

receptáculo, archivo o expediente en el cual se colocan, de manera 

ordenada, y con la orientación de una guía pre-concebida o pre-

elaborada, documentos relacionados a un grupo de actividades del 

maestro que sirven como pruebas de su desempeño profesional, 

estos pueden ser elaborados por el maestro, realizado por otros 

colegas o por personal directivo, sin embargo se requiere que el 

maestro cuente con una tradición que le ayude a documentar su 

trabajo de forma efectiva y a la vez permita que los directores de los 

centros educativos controlen a través del mismo trabajo que realizan 

los maestros. 

 

Los componentes estructurales de un portafolio son: Asistencia y 

Puntualidad al trabajo en general y sus clases en particular, 

planificación de clases y otros documentos presentados por él y 

analizados en colectivos de ciclo o departamento por sus colegas; así 

como los principales resultados del debate académico que se produzca, 

el cumplimiento de las normativas, la interacción con los padres de sus 

alumnos y con miembros de la comunidad en general y los resultados 

de las comprobaciones de conocimientos y otras evaluaciones 

externas. 

 

 La autoevaluación,  es  el  método  por  medio  del   cual,   el   propio  

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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empleado es solicitado para hacer un sincero análisis de sus propias 

características de desempeño, su objetivo es estimular la capacidad 

de auto análisis y autocríticas del profesor; así como su potencial de 

auto desarrollo, además de que permite aumentar el nivel de 

profesionalidad del maestro. La auto evaluación coloca al maestro en 

el principal protagonista de la tarea evaluadora, reflejará el proceso de 

desarrollo profesional, docente. 

 

Técnicas del método de evaluación: 

 

 La retroalimentación, proporcionada por cintas de videos y audio, las 

hojas de auto clasificación, informes elaborados por el propio profesor, 

materiales de auto estudio, y cuestionarios a alumnos y padres de 

familia. 

 

 Pruebas objetivas estandarizadas, el desarrollo integral, o bien la 

formación humana se refiere solo a uno de los aspectos humanos de 

gran amplitud, es complejo, por lo que hay que concebir previamente 

un conjunto de criterios que conduzcan de forma eficaz, algunos de 

los criterios que se pueden tomar en cuenta en la utilización de este 

método de evaluación es: Que estos resultan posible de explorar a 

través de instrumentos relativamente masivos, deben presentar 

relación con el desarrollo de competencia en las áreas que el maestro 
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a evaluar imparte, que constituyen demandas de la sociedad y que se 

relacionen con los procesos de toma de decisiones de los alumnos. 

 

Algunos de valores que se toman en consideración al aplicar este 

método de evaluación del desempeño docente, son la 

responsabilidad, la justicia el amor y el autoestima así el acto 

educativo es considerado como una acción eminentemente 

humanizadora, capaz de favorecer y potenciar en los docentes la 

interiorización y el desarrollo de los valores humanos. 

 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 Variación de estímulos 

 Capacidad de inducción 

 Fluidez en el planteamiento de 

preguntas 

 Realización de preguntas de 

pruebas 

 Realización de preguntas de 

alto rango de dificultad 

 Reconocimiento del 

comportamiento atento. 

 

 Capacidad de conclusión 

 Capacidad de silencio y 

recursos no verbales 

 Capacidad de reforzar la 

participación de los alumnos 

 Ilustración y utilización de 

ejemplos 

 Repetición planificada 

 Comunicación completa 
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DESTREZAS A SER CONSIDERADAS EN LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO EDUCATIVO 

 

 Habilidad para comunicar 

oralmente información sobre un 

tópico dado en forma coherente 

y lógica. 

 Habilidad para comprender e 

interpretar un mensaje después 

de escucharlo. 

 Habilidad para leer, 

comprender e interpretar 

materias profesionales. 

 Conocimiento de las pautas de 

desarrollo físico y social de los 

estudiantes. 

 Destrezas para aconsejar a los 

estudiantes tanto individual 

como colectivamente. 

 Destrezas de enseñanza que 

ayuden a los estudiantes un 

auto concepto positivo. 

 

 Capacidad para identificar 

objetivos a largo plazo. 

 Capacidad para seleccionar, 

desarrollar y elaborar 

secuencias de actividades de 

aprendizaje apropiadas para el 

logro de objetivos. 

 Capacidad para el diagnóstico 

de conocimientos y destrezas 

necesarias para lograr los 

objetivos de enseñanza, 

utilizando test de diagnóstico, 

observaciones directas y 

expedientes de los estudiantes. 

 Capacidad para identificar 

causas en el mal rendimiento y 

mal comportamiento en la 

institución educativa. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR  PARA EL PERSONAL DOCENTE 

 

Actividades de enseñanza 

 Docencia directa con preparación y correcciones 

 Diseño curricular y de programas  de curso 

 Elaboración de textos y material didáctico 

 Tutoría de alumnos 

 

Actividades de Investigación 

 Investigación básica descubrimiento 

 Investigación aplicada 

 Actividades de desarrollo tecnológico 

  

 

Actividades de difusión 

 Vinculación con sectores 

 Difusión de la cultura 

 Divulgación científica 

 Servicio a la comunidad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

G. DISCUSIÓN 

 

Los diversos ámbitos de vida como políticos, sociales, económicos, 

educativos exigen día a día una clara orientación, que permita a una 

organización desarrollarse dentro de su entorno y en un ambiente 

competitivo, para evidenciar procesos de productividad y gestión 

institucional, pero ello no ha ocurrido en la mayoría de instituciones 

educativas como el Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro de la 

ciudad de Loja, que ha sido objeto de escasa reflexión, investigación y 

elaboración de proyectos enmarcados al desarrollo y por lo tanto no ha 

tomado en consideración la elaboración de la planificación estratégica a 

pesar de ser tan relevante para conocer y determinar su crecimiento y 

bienestar a largo plazo. 

 

Determinada esta limitante como herramienta administrativa y una vez 

estructurada la Planificación Estratégica al Colegio Particular Dr. José 

María Vivar Castro de la ciudad de Loja, 2011-2015 es necesario 

fundamentar los resultados que trae consigo la planificación; ya que esta 

permitió determinar la misión, visión y valores corporativos; con sus 

respectivos objetivos estratégicos, orientados al fortalecimiento 

institucional como la capacitación e instrucción continua; manejo y 

utilización  de sistemas de comunicación e información. 

 

En  base  a  ello  el  Colegio  Particular  Dr.  José María Vivar Castro debe  
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tomar en consideración la elaboración de la Planificación Estratégica, 

2011-2015 diseñando líneas de acción que articulen procesos de 

organización y dirección referentes a la gestión administrativa, 

capacitación y sistemas de comunicación e información como parte del 

Plan Táctico Operativo a través de programas y proyectos encaminados a 

mejorar y guiar las expectativas establecidas; proyectos que articulen el 

soporte tecnológico, humano y normativo; Monitoreo y evaluación a la 

gestión institucional; Sistemas de Gestión de calidad; Gestión 

administrativa institucional; Evaluación del desempeño educativo; 

Formación y actualización del desarrollo humano; Apoyo y fortalecimiento 

a la educación; Formación profesional y de calidad; Apoyo y fomento a la 

tecnología; Rediseños e implementación de procesos y procedimientos 

para la provisión de cargos. 

 

Propuesta estratégica que abarca parámetros fundamentales basados en 

objetivos y estrategias de gestión que permitirán tomar las medidas 

pertinentes, mediante la activa participación de todos los actores de la 

organización. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

H. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el presente trabajo investigativo “Planificación 

Estratégica para el Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro de la 

ciudad de Loja, 2011-2015” se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 La institución educativa objeto de estudio desde su creación no se ha 

beneficiado de una Planificación Estratégica que ayude a determinar 

la direccionalidad organizativa y de gestión frente a su medio interno y 

externo competitivo, así como también su desarrollo operativo ha 

estado basado en objetivos sin orientación y proyección institucional; 

lo que ha ocasionado dispersión de esfuerzos humanos, materiales y 

económicos dando lugar a la escasa productividad empresarial y por 

lo tanto al logro de su misión y  visión. 

 

 La Gestión Administrativa institucional, ha estado basada en la 

ausencia de proyectos de autogestión, que ayuden a solucionar 

limitantes en infraestructura, equipamiento como además de 

iniciativas de vinculación social con organismos gubernamentales que 

permitan aprovechar oportunidades relacionadas al servicio educativo.  

 

 En  cuanto  a  la capacitación,  ha   existido  despreocupación   por  

parte  de los directivos, puesto que el personal a pesar de contar con 

experiencia no recibe ningún tipo de apoyo para el desarrollo 

intelectual, considerando como un eje indispensable para el progreso
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00 

       institucional. 

 

 En lo referente a Sistemas de Comunicación e información, la 

normativa interna es insuficiente e inconsistente para determinar 

funciones y responsabilidades del personal; sumado a la escases de 

paquetes informáticos para generar el procesamiento de la  

información financiera y administrativa que validen confiabilidad y 

oportunidad en la toma oportuna de decisiones. 

 

 La propuesta realizada permitió el cumplimiento de los objetivos 

considerados en el proyecto de investigación a través de la 

Planificación Estratégica al Colegio Particular Dr. José María Vivar 

Castro de la ciudad de Loja, 2011-2015; como consecuencia del 

diagnóstico situacional que fue objeto de análisis y estudio, 

complementándose con la estructuración del Plan Táctico Operativo 

fundamentado en los ejes de desarrollo de Gestión Administrativa, 

Capacitación Y Sistemas de Comunicación e Información.



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que el Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro 

tome en consideración la aplicación de la presente propuesta ya que 

ayuda a que la institución desarrolle, organice, utilice y obtenga una 

mejor comprensión del entorno en el cual opera, para en base a ello 

desarrolle alternativas de integración y poner en marcha las acciones 

que surgen del proceso de planificación. 

 

 Los Directivos deberán Ofrecer servicios que permitan satisfacer las 

necesidades de la colectividad, vinculados en la elaboración de 

proyectos de autogestión que contribuyan al fortalecimiento y 

crecimiento institucional, en donde se hace necesario propiciar la 

participación de los actores para que contribuyan con sus opiniones y 

así poder unificar criterios en beneficio del centro educativo.  

 

 El Vicerrector Académico propiciará la ejecución de un proyecto de 

evaluación del desempeño al personal Docente y Administrativo con 

el fin de conocer el grado de rendimiento laboral y a la vez identificar 

sus necesidades profesionales para propiciar e incentivar la 

actualización e investigación contribuyendo de esta manera al 

perfeccionamiento laboral y educativo. 

 

 Incrementar   en   el  Manual  de  Convivencia  existente,  acciones   y  
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procedimientos administrativos y de gestión que permita impulsar el 

compromiso y responsabilidad de los actores, seleccionar los medios 

de comunicación que permitan propagar la verdadera imagen 

institucional como también optar por paquetes informáticos para que 

generen información oportuna y confiable.  

 

 El personal que labora en el Colegio Dr. José María Vivar Castro debe 

tomar en consideración el Plan Operativo Anual; como una respuesta 

a la ausencia de gestión y en base a la estructuración de proyectos 

basados en el soporte tecnológico humano y normativo; monitoreo y 

evaluación a la gestión institucional, formación y actualización, 

evaluación del desempeño, apoyo y fomento a la tecnología, 

orientados al progreso, imagen y credibilidad  social. 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS 

DEL COLEGIO PARTICULAR “DR. JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO 

La presente encuesta tiene como finalidad recopilar información para el 
desarrollo del proyecto de tesis, por lo que le solicito su colaboración para 
responder al siguiente cuestionario. 

1. ¿Durante que tiempo ejerce la calidad de Directivo, Administrativo o Docente 
en el colegio Dr. José María Vivar Castro: 

De 1 a 3 años                                                      
De 4 a 6 años 

(   ) 
(   ) 

 
2. El Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro cuenta con una 

Planificación Estratégica? 
SI      (   )                                             NO      (   ) 

 
3. ¿El Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro cuenta con una misión y 

visión, como elementos de identificación institucional? 
SI      (   )                              NO      (   ) 
 

4. El Plan Institucional 2009-2010, según su opinión en qué porcentaje se 
cumplió? 

Menos del 40% 
Del 41 al 60% 
Del 61 al 80% 
De 81 al 100%  

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

¿Porqué razones?………………………………………………………………….... 
 

5. ¿Considera que la Gestión Administrativa en el fortalecimiento institucional 
es? 

Buena 
Muy Buena 
Excelente 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

Por qué?.................................................................................................. 
 

6. ¿En qué rango de porcentajes el Colegio ha cumplido con  el plan de 
capacitación Directivo, Administrativo y Docente en el año lectivo 2009-2010 

Menos del 50% 
Del 51 al 75% 
Del 76 al 100% 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
 

7. El servicio que presta el personal administrativo del Colegio Particular Dr. 
José María Vivar Castro es: 

Bueno 
Muy Bueno 

(   ) 
(   ) 



 

 

Excelente (   ) 

 
8. ¿Posee el Colegio Dr. María Vivar Castro instructivos y reglamentación 

interna que permitan direccionar su estructura orgánica, funciones, 
responsabilidades y sistema de Control Interno? 

SI 
NO 

(   ) 
(   ) 

      Cuáles?.............................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 

9. Los servicios y beneficios que ofrece el Colegio Particular Dr. José María 
Vivar Castro ¿De qué manera fueron difundidos? 

Trípticos 
Hojas Volantes 
Radio 
Prensa escrita 
Televisión 
Correo Electrónico 
Página Web 
Ninguno 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

 
10. ¿Cuáles de estas líneas de acción cree usted que debería mejorar el Colegio 

Particular Dr. José María Vivar Castro para el fortalecimiento institucional? 

Gestión Administrativa 
Capacitación 
Sistemas de Comunicación 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
 

11. ¿Desde la perspectiva Directiva, Administrativa, Docente, señale cuales son 
las debilidades y fortalezas institucionales que cree que son las más 
relevantes? 
 
Debilidades: 
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….………… 
 
Fortalezas: 
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….………… 
 

12. ¿Qué sugerencias aportaría usted para ser consideradas en la Planeación 
Estratégica del Colegio Particular Dr. José  María Vivar Castro, 2011-2015 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

 

ANEXO 2 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO PARTICULAR 
“DR. JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO 

 

La presente encuesta tiene como finalidad recopilar información para el 
desarrollo del proyecto de tesis, por lo que le solicito su colaboración para 
responder al siguiente cuestionario. 

 
1. Conoce usted acerca de la existencia de una Planificación Estratégica en el 

Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro? 
SI     (   )                                     NO     (   ) 
 

2. Califique el grado de satisfacción que usted tiene con los servicios y 
beneficios que le ofrece el Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro? 

Satisfecho 
Medianamente Satisfecho 
Insatisfecho 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

      ¿Por qué?…………………………………………………………………………….. 

3. ¿Qué opinión merece la atención que brinda el personal directivo y 
Administrativo del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro.? 

Muy Buena 
Buena 
Regular 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

     ¿Porqué……………………………………………………………………………….. 
 

4. Considera usted que el personal docente necesita capacitación y 
actualización de los siguientes ámbitos y aplicaciones: 

Referentes técnico-científico         
Didáctica y pedagogía                
Valores y actitudes                      
Relaciones Humanas                                                             

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

 
5. Establezca el grado de aceptación del servicio de formación académica del 

Colegio Particular Dr. José María 

Muy Buena 
Buena 
Regular 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

¿ Por qué……………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………........ 
…………………………………………………………………………………………. 

6. Los servicios y beneficios que ofrece el colegio de que manera fueron 
difundidos: 

Trípticos (   ) 



 

 

Hojas Volantes 
Radio 
Prensa escrita 
Televisión 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

 
7. ¿Cuáles de estas líneas de acciones cree usted, que se debería mejorar? 

Gestión Administrativa 
Capacitación 
Sistema de Comunicación e Información 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

 
8. Desde la perspectiva externa como padres de familia señale ¿cuáles son las 

fortalezas y debilidades institucionales que cree que son las más relevantes? 
 
Fortalezas……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
Debilidades………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

9. ¿Qué sugerencia aportará usted para ser consideradas en la Planificación 
Estratégica del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, 2011-2015? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUENTE: Directivos, Docentes y Administrativos del Colegio Particular  Dr. José María Vivar Castro 
ELABORADO:  La Autora 

 

 

FUENTE: Directivos, Docentes y Administrativos del Colegio Particular  Dr. José María Vivar Castro 
ELABORADO:  La Autora 

 

 

ANEXO 3 

 

ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS, DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO PARTICULAR  DR. JOSÉ MARÍA 

VIVAR CASTRO DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Durante que tiempo ejerce la calidad de directivo, docente o 

administrativo en el Colegio Particular Dr. José María Vivar 

Castro? 

 

CUADRO N° 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

DE 1 A 3 AÑOS 5 42 

DE 4 A 6 AÑOS 7 58 

TOTAL 12 100 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 1 
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FUENTE: Directivos, Docentes y Administrativos del Colegio Particular  Dr. José María Vivar Castro 
ELABORADO:  La Autora 
 

 

FUENTE: Directivos, Docentes y Administrativos del Colegio Particular  Dr. José María Vivar Castro 

ELABORADO:  La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 42%  manifiesta que se encuentran laborando en esta institución de 1 a 

3 años; mientras que el 58% afirman que vienen trabajando de 4 a 6 años 

es decir desde que el colegio empezó a brindar los servicio hasta el 

momento, esta información sirvió para conocer la perspectiva de los 

informantes internos sobre la estabilidad laboral y el compromiso 

institucional. 

 

2. ¿El Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro cuenta con 

Planificación Estratégica? 

 

CUADRO N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0 

NO 12 100 

TOTAL 12 100 

 

 

 

GRÁFICO N° 2 
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FUENTE: Directivos, Docentes y Administrativos del Colegio Particular  Dr. José María Vivar Castro 
ELABORADO:  La Autora 

 

 

FUENTE: Directivos, Docentes y Administrativos del Colegio Particular  Dr. José María Vivar Castro 
ELABORADO:  La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% opinan que no existe una Planificación Estratégica a pesar de ser 

esencial para identificar sistemáticamente las oportunidades y amenazas 

que surgen en el futuro las cuales combinándolos con otros aspectos 

importantes proporcionan la base para que la institución educativa tome 

mejores decisiones en el presente. 

 

3. El Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro en la actualidad 

cuenta únicamente con una misión y visión como elementos de 

identificación institucional?   

 

CUADRO N° 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 12 80 

NO 3 20 

TOTAL 15 100 

 

 

GRÁFICO N° 3 
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FUENTE: Directivos, Docentes y Administrativos del Colegio Particular  Dr. José María Vivar Castro 
ELABORADO:  La Autora 
 

 

FUENTE: Directivos, Docentes y Administrativos del Colegio Particular  Dr. José María Vivar Castro 
ELABORADO:  La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 80% manifiestan que solamente cuentan con  una visión y misión, que 

les ayuda a contribuir con el fortalecimiento de la institución a través del 

mejoramiento de las interrelaciones personales de todos y cada uno de 

los elementos de la comunidad educativa, mientras que el 20% opina que 

desconocen su existencia; lo que afecta de alguna manera para que no se 

de cumplimiento a los objetivos institucionales, lo que significa que  no es 

suficiente para establecer y mantener la consistencia y claridad de 

propósitos. 

 

4. El Plan Institucional  2009 - 2010, según su opinión en qué 
porcentaje se cumplió. 

 

CUADRO N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA % 

MENOS DEL 40% 1 8 

DEL 41 AL 60% 3 25 

DEL 61 AL 80% 7 58 

DEL 81 AL 100% 1 8 

TOTAL 12 100 

 

 

GRÁFICO N° 4 
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FUENTE: Directivos, Docentes y Administrativos del Colegio Particular  Dr. José María Vivar 

Castro 
ELABORADO:  La Autora 

 

 

FUENTE: Directivos, Docentes y Administrativos del Colegio Particular  Dr. José María Vivar Castro 
ELABORADO:  La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 8% manifiestan que menos del 40% por falta de coordinación, el 25% 

de encuestados opinan que se cumplió del 41 al 60% por falta de 

presupuesto; mientras que el 58% consideraron que se cumplió del 61 al 

80% el Plan Institucional, debido a algunos imprevistos que se han 

presentado de organización y gestión; mientras que el 8% de informantes 

expresaron que se ejecutó del 81 al 100% de una manera satisfactoria, 

información que sirvió para la estructuración de un criterio sobre el 

cumplimiento de objetivos institucionales y posibles inconsistencias y 

limitantes que incidieron en la ejecución de la planificación programada. 

 

5. ¿Considera que la Gestión  Administrativa en el fortalecimiento 

institucional es? 

                             CUADRO N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA % 

BUENA 5 42 

MUY BUENA 6 50 

EXELENTE 1 8 

TOTAL 12 100 

  

                                                 GRÁFICO N° 5 
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FUENTE: Directivos, Docentes y Administrativos del Colegio Particular  Dr. José María Vivar Castro 
ELABORADO:  La Autora 

 

 

FUENTE: Directivos, Docentes y Administrativos del Colegio Particular  Dr. José María Vivar Castro 
ELABORADO:  La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 42% de encuestados opinan que la Gestión Administrativa es buena, 

debido a que no ha existido una participación conjunta de sus actores en 

la definición de políticas institucionales; así mismo el 50% manifiesta que 

es muy buena la gestión administrativa reflejada en el crecimiento y 

desarrollo institucional; y finalmente el 8% coincide que es excelente 

porque según su criterio se está cumpliendo con lo planificado, 

demostrando su aceptación en la ciudadanía lojana. Lo que significa que 

la mayor parte de informantes consideran que la gestión administrativa es 

aceptable. 

 

6. ¿En qué rango de porcentajes el Colegio ha cumplido con el Plan 
de Capacitación Directivo, Administrativo y Docente en el año 
2009-2010? 
 

CUADRO N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA % 

MENOS DEL 50% 6 50 

DEL 51 AL 75% 5 42 

DEL 76 AL 100% 1 8 

TOTAL 12 100% 
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FUENTE: Directivos, Docentes y Administrativos del Colegio Particular  Dr. José María Vivar Castro 
ELABORADO:  La Autora 
 

 

FUENTE: Directivos, Docentes y Administrativos del Colegio Particular  Dr. José María Vivar Castro 
ELABORADO:  La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las encuestas realizadas a los diferentes actores internos el 50% 

contestaron que el Plan de Capacitación se cumplió en el año lectivo 

anterior en un nivel inferior al 50%; situación contraria el 42% opinaron en 

un  51 al 75%, y la diferencia de encuestados que representan el 8% 

coincidieron entre el 76 al 100%, lo que significa que existe un gran 

porcentaje que afirma que la capacitación no es la pertinente y en forma 

permanente; asistencia técnica que únicamente es recibida al iniciar del 

año académico y únicamente es ofrecida a los docentes. 

 

7. ¿El servicio que presta el personal administrativo del colegio es: 

 

CUADRO N° 7 

VARIABLE FRECUENCIA % 

BUENO  2 17 

MUY BUENO 9 75 

EXCELENTE 1 8 

TOTAL 12 100% 
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FUENTE: Directivos, Docentes y Administrativos del Colegio Particular  Dr. José María Vivar Castro 
ELABORADO:  La Autora 

 

 

FUENTE: Directivos, Docentes y Administrativos del Colegio Particular  Dr. José María Vivar Castro 
ELABORADO:  La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN 

El 17% de encuestados  opinan  que  el  servicio  que  ofrece  el personal 

administrativo es bueno; el 75% de informantes internos afirman que es 

muy bueno y el 8% excelente, lo que permitió determinar que si existe un 

gran porcentaje que opinan que es aceptable el servicio que brinda el 

personal administrativo, en correspondencia a sus funciones y 

atribuciones encomendadas.  

 

8. ¿Posee el colegio instructivo y reglamentación interna que 
permitan direccionar  su estructura orgánica, funciones, 
responsabilidades y sistemas de control interno? 

 

CUADRO 8 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 12 100 

NO 0 0 

TOTAL 12 100% 
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FUENTE: Directivos, Docentes y Administrativos del Colegio Particular  Dr. José María Vivar Castro 
ELABORADO:  La Autora 

 

 

FUENTE: Directivos, Docentes y Administrativos del Colegio Particular  Dr. José María Vivar Castro 
ELABORADO:  La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% manifiesta que como instructivo el colegio posee el Código de 

Convivencia que se institucionalizó en todos los planteles educativos en 

los diferentes niveles y modalidades, mediante acuerdo de la Constitución 

Política del Estado y el Ministerio de Educación, como un instrumento de 

construcción colectiva en el que se fundamenta las funciones, 

responsabilidades y normas del Reglamento Interno a fin de lograr el 

respeto a los derechos, libertades y oportunidades que tiene el 

adolescente. Información que fue objeto de contrastación determinando 

que no existe normativa reguladora para el Sistema de Control Interno 

implementado por el centro educativo.   

 

9. Los servicios y beneficios que ofrece el colegio de que manera 
fueron difundidos: 

CUADRO 9 

VARIABLE FRECUENCIA % 

TRÍPTICOS 12 22 

HOJAS VOLANTES 10 19 

RADIO 11 20 

PRENSA ESCTRITA 10 19 

TELEVISIÓN 11 20 

TOTAL 54 100% 
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FUENTE: Directivos, Docentes y Administrativos del Colegio Particular  Dr. José María Vivar Castro 
ELABORADO:  La Autora 

 

 

FUENTE: Directivos, Docentes y Administrativos del Colegio Particular  Dr. José María Vivar Castro 
ELABORADO:  La Autora 
 

 FUENTE: Directivos, Docentes y Administrativos del Colegio Particular  Dr. José María Vivar Castro 
ELABORADO:  La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 22% manifiesta que fue a través de trípticos, el 19% fue por hojas 

volantes; el 20% mediante la radio; el 19% por la prensa escrita y el 20% 

por televisión, por lo que se considera que si  existió publicidad a través 

de los diversos medios de comunicación para ofertar su servicio 

académico a la comunidad de la provincia de la Loja. 

 

10. ¿Cuáles de estas líneas de acción cree usted que debería mejorar 

el Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro para el 

fortalecimiento institucional?   

    

CUADRO N° 10 

VARIABLE FRECUENCIA % 

CAPACITACIÓN 12 55 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 6 27 

SISTEMAS COMUNICACIÓN E INF. 4 18 

TOTAL 22 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

El  55% manifiestan que la capacitación debe ser permanente porque es 

fundamental y necesario para elevar el nivel de conocimientos a los 

alumnos; el 27% refieren que la institución  carece de proyectos de 

gestión ya sea para la implementación de equipos como también para la 

infraestructura y el 18% afirman que carecen de sistemas de 

comunicación e información entre los integrantes de la comunidad 

educativa, así como también de normativa interna para guiar su 

direccionamiento y productividad operativa y de gestión. 

 

11. ¿Desde la perspectiva Directiva, Administrativa, Docente. Señale 

cuales son las debilidades y fortalezas institucionales  que cree 

que son las más relevantes? 

 

DEBILIDADES 

 

CUADRO N° 11 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

DESPREOCUPACIÓN DE LOS PADRES 9 17 

DIFICULTAD DE APRENDIZAJE 9 17 

CARENCIA DE COMPROMISO ESTUDIANTIL 10 18 

NO POSEE INFRAESTRUCTURA PROPIA 9 17 

CAPACITACIÓN PERMANENTE AL PERSONAL 12 22 

TOTAL 54 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 17% manifiesta que existe despreocupación de los padres de familia y 

representantes legales al no controlar a los hijos en las actividades 

educativas; lo que ha ocasionado en el alumno depresión, pérdida de 

valores y baja autoestima; el 17% consideran que también existen 

alumnos con dificultad de aprendizaje que puede ser por mala 

alimentación, por problemas sociales como el alcohol, el tabaco; por 

desintegración familiar o porque se encuentran desmotivados, lo que 

provoca bajo rendimiento estudiantil; el 18% opinan que falta compromiso 

estudiantil, lo que se refleja en la poca participación y no hay propuestas 

de estudiantes; el 17% consideran que no existe infraestructura propia 

debido a la falta de presupuesto institucional; el 22% afirma que necesitan 

capacitarse sobre técnicas de aprendizaje activas que permita 

proporcionar al educando una orientación integral que le guié en el 

aprovechamiento de sus potencialidades, creando conciencia en la toma 

de sus decisiones y en el uso de la libertad. 
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FORTALEZAS 

CUADRO N° 12 

VARIABLE FRECUENCIA % 

EL COLEGIO TIENE ACOGIDA 4 25 

MOTIVACIÓN AL ESTUDIANTE 6 37 

LES BRINDA LA OPORTUNIDAD A 

ESTUDIANTES QUE EN OTROS 

COLEGIOS LES HA SIDO NEGADA 3 19 

MODALIDAD A DISTANCIA 3 19 

TOTAL 16 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

El  25% de   encuestados  relatan  que  el  colegio tiene acogida  por parte 

de la ciudadanía debido a las ofertas que ha realizado y los servicios que 

ha promocionado; el 37% manifiesta que se motiva al estudiante a través 
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del diálogo, para que tome su vida con responsabilidad y honestidad; el 

19% de informantes internos opinan que existe la oportunidad de acoger a 

los estudiantes de otros colegios que han sido expulsados y concienciar 

en ellos el respeto, disciplina y la responsabilidad frente al medio que les 

rodea; y el 19% de encuestados refieren que el colegio brinda a la 

ciudadanía la oportunidad de la educación a distancia, especialmente les 

abre las puertas a muchos jóvenes  y adolescentes que por cuestiones 

laborales y de lejana  residencia no han podido retomar sus estudios.  

12. ¿Qué sugerencias aportaría usted para ser consideradas en la 

Planeación Estratégica del Colegio Particular Dr. José María Vivar 

Castro, 2011-2015 

CUADRO N°13 

VARIABLE FRECUENCIA % 

CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS 7 39 

MAYOR PUBLICIDAD 3 17 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 8 44 

TOTAL 18 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 39% opinan que se debe tomar en consideración la elaboración de 

proyectos tanto innovadores relacionados a la autogestión, participación, 

así  como de infraestructura; el 17% manifiesta que para que el colegio 

tenga mayor acogida la publicidad debe ser constante a través de los 

principales medios de comunicación; y el 44% manifiesta que se deben 

capacitar al personal de las diferentes áreas para que se mejore el 

servicio administrativo y educativo; fomentando así su gestión educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUENTE:    Padres de Familia del Colegio Particular  Dr. José María Vivar Castro 
ELABORADO: La Autora 
 

 

FUENTE:    Padres de Familia del Colegio Particular  Dr. José María Vivar Castro 
ELABORADO: La Autora 
 

 

ANEXO 4 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

PARTICULAR DR. JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

1. Conoce usted acerca de la existencia de una Planificación 

Estratégica en el Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro? 

 

 

CUADRO N° 01 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0 

NO 53 100 

TOTAL 53 100 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabulación de las encuestas realizadas a  los padres de familia del 

Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro sobre la existencia o no de 

Planificación Estratégica, el 100 % manifiesta que desconocen de la 

existencia de una Planificación Estratégica y sobre todo de la importancia 

que brinda a la institución en cuanto a su crecimiento y bienestar a largo 

plazo. 

 

2. Califique el grado de satisfacción qué usted tiene con los 

servicios y beneficios que le ofrece el Colegio Particular Dr. José 

María Vivar Castro? 

 

CUADRO N° 02 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SATISFECHO 33 62 

MEDIANAMENTE SATISFECHO 18 34 

INSATISFECHO 2 4 

TOTAL 53 100 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 62%  de los padres de familia están satisfechos con los servicios y 

beneficios que presta el plantel, bajo el fundamento del servicio, 

comodidad y oportunidad al incorporarse al centro educativo; mientras 

que el 34% manifiestan que están medianamente satisfechos porque falta 

coordinación por parte de los directivos, para que lleven a cabo los 

proyectos de la infraestructura, como también la falta de capacitación 

constante para los docentes y administrativos del colegio. El 4% de los 

encuestados opinan que los servicios no satisfacen las aspiraciones y 

perspectivas educativas que fueron ofertadas por el establecimiento; al 

existir inconsistencias en la estructura de su sistema educativo utilizado. 

  

3. ¿Qué opinión merece la atención que brinda el personal Directivo 
y Administrativo del Colegio Particular Dr. José María Vivar 
Castro? 
 

CUADRO N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA % 

MUY BUENA 22 41 

BUENA 30 57 

REGULAR 1 2 

TOTAL 53 100 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 41% de los encuestados manifiestan existe una excelente atención por  

parte de los administrativos que se desempeñan con profesionalismo, 

responsabilidad, despejan con paciencia cualquier inquietud que tengan 

los padres de familia y alumnos; el 57% manifiestan que la atención es 

buena, reciben buen trato, en cuanto a los directivos les falta el 

cumplimiento de objetivos establecidos en el Código de Convivencia; y un 

bajo porcentaje que corresponden al 2%, señalan que la atención es 

regular porque carecen de  capacitación para atender a los padres de 

familia. 

 

4. ¿Considera usted que el personal docente necesita capacitación  
y actualización de los siguientes ámbitos y aplicaciones? 
 

CUADRO N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA % 

REFERENTES TÉCNICO CIENTÍFICO 27 27 

DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA 42 42 

VALORES Y ACTITUDES 19 19 

RELACIONES HUMANAS 12 12 

TOTAL 100 100 
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INTERPRETACIÓN. 

 

El 27% de los padres de familia encuestados afirman que es importante 

que los profesores estén al día en lo que se refiere a los referentes 

técnico- científico ya que día a día existen reformas y deben ser los 

primeros en dominar para poder explicar a sus alumnos; el 42% 

consideran que se deben capacitar en didáctica y pedagogía, buscando la 

coordinación entre los directivos para brindar a los estudiantes una 

educación de calidad y mejorar el rendimiento académico; el 18% de 

informantes manifiesta que los valores se deben desarrollar a diario como 

el civismo, la moral, la ética y buenas costumbres que deben ser tomados 

como ejemplo para el desarrollo de la personalidad de los alumnos, así 

como el 12% de la muestra seleccionada consideran a las relaciones 

humanas como el eje de la vida que permiten ubicar buenas prioridades y 

lograr una vida armónica y serena. 

 

5. Establezca  el  grado  de  aceptación   del   servicio de  formación  

académica  del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro.  

 

 

CUADRO N° 5 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

MUY BUENA 32 60 

BUENA 20 38 

REGULAR 1 2 

TOTAL 53 100 
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INTERPRETACIÓN. 

 

 

El 60% de los encuestados mantienen un criterio muy bueno sobre la 

aceptación del servicio académico, al manifestar que la mayor parte  de 

los docentes están comprometidos a esforzarse para entregar dedicación, 

confianza, profesionalismo y  lo mejor de ellos para perseguir los sueños 

de los alumnos; el 38% manifiesta que el nivel de aceptación es bueno, 

debido a que están obteniendo resultados sobre la educación que reciben 

sus hijos; que se refleja en el buen accionar del alumno en el hogar y 

frente a la sociedad; mientras que el 2% opina que el servicio académico 

es regular, ya que aún faltan adoptar estrategias de aprendizaje y material 

didáctico para llenar los vacios y despejar inquietudes de los estudiantes.  
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6. Los servicios y beneficios que ofrece el colegio de que manera 

fueron difundidos: 

 

CUADRO N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA % 

TRÍPTICOS 22 18 

HOJAS VOLANTES 13 11 

RADIO 25 21 

PRENSA ESCRITA 25 21 

TELEVISIÓN 35 29 

TOTAL 120 100 
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servicios y beneficios que ofrece el colegio fueron publicados a través de 

trípticos; el 11% mediante hojas volantes; el 21% a través de la radio; el 

21% fue publicado en la prensa escrita; y el 29% se realizó a través de la 

televisión; lo que significa que si existe una publicidad adecuada a través 
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de los diferentes medios de comunicación que ha permitido una cogida 

considerable de estudiantes.   

 

7. ¿Cuáles de estas líneas de acción cree usted que se debería 

mejorar? 

 

CUADRO N° 7 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

CAPACITACIÓN 41 53 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 23 29 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INF. 14 18 

TOTAL 78 100 
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INTERPRETACIÓN 

 

El  53%  consideran  a  la  capacitación  indispensable  sobre  todo  a  los  

docentes que son líderes y que se comprometen por construir el presente  

y un mejor futuro para los estudiantes; el 29% de encuestados opinan que 

el colegio carece de planes de gestión para la incorporación de equipos e 

implementos para los laboratorios de química y computación; el 18% 

opinan sobre la falta de sistemas de comunicación e información basados 

en una comunicación fluida entre directivos, administrativos, docentes, 

alumnos y padres de familia, así como también de información normativa 

interna para encontrar su direccionamiento y productividad operativa y de 

gestión.  

 

8. Desde la perspectiva externa como padres de familia: ¿Señale 

cuáles son las  fortalezas y debilidades institucionales  que cree 

que son las más relevantes? 

 

FORTALEZAS  

 

 

CUADRO N° 8 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

CALIDAD DE EDUCACIÓN 39 51 

BUENA UBICACIÓN DEL COLEGIO 19 25 

MODALIDAD A DISTANCIA 18 24 

TOTAL 76 100 
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INTERPRETACIÓN    

 

De las encuestas realizadas el 51% de padres de familia opinan que 

forman alumnos con altos valores, buena preparación académica, les 

ayuda a superar los problemas de aprendizaje, fomentan en el estudiante 

la creatividad y cambio, guían el camino del estudiante; el 25% afirman 

que este establecimiento educativo se encuentra ubicado en zona 

céntrica lo que permite una tranquilidad y seguridad al padre de familia al 

saber que su hijo no corre el riesgo de pasar por lugares alejados y 

peligrosos; y el 24% refiere que es un privilegio contar con estudios a 

distancia, ya que brinda la oportunidad  a  las  personas  que  desean  

superarse  y  que  por cuestiones laborales no lo pueden hacer en la 

modalidad presencial. 
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DEBILIDADES: 

 

CUADRO N° 9 

VARIABLE FRECUENCIA % 

FALTAN CHARLAS DE MOTIVACIÓN 17 14 

IMPLEMENTOS DE LABORATORIOS 20 17 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 15 13 

INFRAESTRUCTURA NO ES PROPIA 35 29 

FALTA AYUDA PSICOLÓGICA 25 21 

ALG. DOCENTES SIN NOMBRAMIENTO 8 6 

TOTAL 120 100 
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 INTERPRETACIÓN 

 

El 14% de padres de familia señalan que son escasas las charlas de 

motivación para los estudiantes; el 17% indican que en cuanto a 

implementos y equipos para laboratorio no satisfacen las necesidades del 

alumno; el 13% solicita material bibliográfico; el 21% necesita de un 
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profesional que les ayude a los jóvenes en el aspecto psicológico y el 6% 

señalan que el personal de la institución en su mayor porcentaje no 

cuenta con una estabilidad laboral que le permita su compromiso 

institucional.  

 

9. ¿Qué sugerencias aportaría usted para ser consideradas en la 

Planificación Estratégica del Colegio Dr. José María Vivar Castro, 

2011-2015? 

 

CUADRO N° 10 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

CAPACIT. PERMANENTE A DOCENTES 35 40 

REALIZAR GESTIONES  PROYECTOS 17 20 

PENSAR FUTURO DE LOS JÓVENES 15 17 

NUEVOS MECANISMOS ENSEÑANZA 20 23 

TOTAL 87 100 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 40% de los encuestados sugieren que se considere como punto 

principal a la capacitación permanente de los docentes porque depende 

en gran medida el futuro de sus hijos; el 20% de padres de familia 

consideran que deben tomar en cuenta los proyectos sobre todo el de 

infraestructura para brindar mejor espacio y comodidad a quienes se 

educan en él; el 17% de encuestados opinan que se debe pensar en el 

futuro que se les brindará a los estudiantes, mientras que el 23% sugieren 

que se debería buscar nuevos mecanismos de enseñanza para incentivar 

al  alumno al fortalecimiento y despertar en el interés por la educación 

dentro del medio en el que habita.  
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