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a) RESUMEN 

 

En este contexto el Instituto Educativo “San Francisco Javier” de la 

Ciudad de Loja,  como organización profesional fue objeto de la 

estructuración de la Planificación Estratégica para el periodo 2010-2014 

como una herramienta viva y dinámica, que contiene la misión, visión, 

valores, principios, objetivos, estrategias, la optimización y fortalecimiento 

de la educación; así como también el desarrollo del Instituto como 

complemento a la Planificación Estratégica propuesta, siendo esta 

planificación un documento de gestión, para la actuación de todos 

quienes conducen, trabajan y pertenecen a este Instituto; en tal virtud, es 

indispensable  el compromiso y el convencimiento por parte de los socios 

y Directivos del Instituto para su aprobación y asegurar que la presente 

Planificación Estratégica sea una guía útil para tomar decisiones, 

acciones, controlar y evaluar su gestión institucional; direccionadas 

siempre al fortalecimiento institucional. 

 

La metodología utilizada ha sido pertinente a las características de la 

organización y ha facilitado el proceso de planificación y de 

sistematización de la información, sin perder la lógica general del 

producto esperado de un proceso de definición estratégica que mejorará 

sustancialmente la capacidad organizativa de la familia Javeriana de la 

ciudad  de Loja.  
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ABSTRACT 

 

In this context the Educational Institute "San Francisco Javier" of the City 

of Loja, as professional organization it was object of the structuring of the 

Strategic Planning for the period 2010-2014 like an alive and dynamic tool 

that it contains the mission, vision, values, principles, objectives, 

strategies, the optimization and invigoration of the education; as well as 

the development of the Institute like complement to the Planning Strategic 

proposal, being this planning an administration document, for the 

performance of all who drive, works and they belong to this Institute; in 

such a virtue, it is indispensable the commitment and the convincing on 

the part of the partners and Directive of the Institute for their approval and 

to assure that the present Strategic Planning is an useful guide to make 

decisions, actions, to control and to evaluate its institutional administration; 

always addressed to the institutional invigoration.   

   

The used methodology has been pertinent to the characteristics of the 

organization and it has facilitated the process of planning and of 

systematizing of the information, without losing the general logic of the 

prospective product of a process of strategic definition that will improve the 

organizational capacity of the family substantially Javeriana of the city of 

Loja.    
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b) INTRODUCCIÓN 

 

La Planificación Estratégica del Instituto Educativo “San Francisco Javier” 

de la ciudad de Loja,   2010 – 2014, es importante porque nos permite  

impulsar el desarrollo y la organización, de sus socios y la administración 

para los siguientes años, lo cual ayudará en la preparación y 

complementación de la estrategia y que deben estar acorde al desarrollo 

expresados en la capacitación, responsabilidad hacia los socios, 

responsabilidad hacia la sociedad y fortalecimiento organizacional para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos.  

 

El Instituto Educativo “San Francisco Javier” fue creado en el año 2009, 

tiene como finalidad brindar servicios educativos a la niñez lojana,  para 

fomentar la educación de mejor calidad y que hasta la actualidad no ha 

contado con una herramienta de Planificación Estratégica que le permita 

apalear la crisis económica debido a la competitividad y productividad 

interna y externa. 

 

La estructura formal del informe final de tesis se ajusta a las disposiciones 

legales que constan en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja y contendrá: el Titulo es el nombre que se 

le da a la tesis; Resumen que sintetiza una visión global del tema con 

tendencia a los resultados; Introducción la cual refleja la relevancia y 

aporte científico-técnico del tema, así como la estructuración del trabajo; 
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Revisión de Literatura en el que se exponen conceptualizaciones 

básicas que sustentaron el desarrollo de la estructuración de la presente 

práctica profesional, como organización,  planificación y pensamiento 

estratégico, diagnóstico de la situación actual, como del FODA, matriz de 

evaluación de factores internos y externos, misión, visión, valores 

corporativos, objetivos, estrategias, Materiales y Métodos en donde se 

detallan los elementos materiales necesarios para la ejecución de la 

propuesta y posterior presentación; así como los métodos, que describen 

la direccionalidad de los diferentes procedimientos utilizados en cada una 

de las fases del proceso investigativo; Resultados en el que se 

demuestra el comportamiento de las variables consultadas como producto 

de la aplicación de encuestas a los directivos y Docentes Instituto, con el 

diagnóstico respectivo; Discusión en la que se formula la Planificación 

Estratégica del Instituto “San Francisco Javier” de la ciudad de Loja.  

 

Finalmente se complementa con las respectivas Conclusiones y 

Recomendaciones que deberán ser consideradas por los directivos del 

Instituto para el fortalecimiento e imagen institucional en relación a las 

orientaciones futuras de la organización; así también como la Bibliografía 

son las referencias que se utilizan en la tesis; y Anexos son los 

documentos de soporte que se utiliza en una tesis. 
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c) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

PLANIFICACIÓN 

 

La planificación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio 

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

es decir, la planificación se anticipa a la toma de decisiones. 

Planificación  Estratégica es el proceso por el cual  los altos  mandos de 

una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y 

operaciones  necesarias para alcanzarlo, prever y anticiparse al futuro y 

prepararse  en forma apropiada; para el futuro. 

 

Para comprender con amplitud el concepto de planificación estratégica, se 

deben involucrar seis factores: 

1  La Estrategia es un patrón de decisiones coherente, unificado e 

integrador, esto significa  que su desarrollo es consciente, explicito y 

proactivo. 

2  La estrategia constituye un medio para establecer el propósito de una 

organización en términos de sus objetivos a largo plazo, sus planes de 

acción y la asignación de recursos. Esta última es quizá la verdadera 

prueba de fuego del plan estratégico de la organización. 

3 La Planificación Estratégica se apoya fundamentalmente en el 

Liderazgo Institucional. 

4  La Estrategia presenta una respuesta a las fortalezas y debilidades  

internas y a las oportunidades y amenazas  externas, con el fin de 

desarrollar  una ventaja organizacional. 
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5  La Estrategia se convierte en un sistema lógico  para diferenciar  las 

tareas de dirección, operativas y administrativas y los roles  en cada  uno 

de los niveles, de tal manera  que la estructura se ajusta a la  función. 

6  Constituye una forma de definir las asignaciones  económicas y no 

económicas  que la organización  debe realizar por la razón de ser de su 

institución. 

 

IMPORTANCIA  

 

La planificación estratégica en la actualidad es una herramienta útil para 

las entidades públicas y privadas que quieren tener una correcta visión 

del futuro, su importancia se la explica en las siguientes consideraciones:

  

 

• Hace posible desarrollar la capacidad de administrar estratégicamente 

la organización. 

• Permite que los líderes de la Institución, liberen la energía detrás de 

una visión compartida, y cuenten con la convicción de que pueden 

llevar a cabo la visión. 

• La planeación estratégica incrementa la capacidad de la institución 

para implementar el plan estratégico de manera completa y oportuna. 

• Ayuda a que se desarrolle, organice y utilice una mejor comprensión 

del entorno en el cual opera, o en donde funciona. 
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• La planeación estratégica proporciona una oportunidad o por lo 

menos una base anual para ajustarse en forma constante a los 

sucesos y acciones actuales de la competencia. 

 

OBJETIVOS  

 

Los objetivos más importantes de la Planificación Estratégica son: 

 

• Diseñar el futuro que se desea para la entidad e identificar el medio o 

la forma para lograrlo. 

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

• Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el entorno 

plantea a una organización en el corto, mediano y largo plazo. 

• Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

aportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente. 

• Crear y mantener la competitividad. 

• Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades”1

 

Beneficios de la Planificación Estratégica 

 

Entre los múltiples beneficios que brinda a la organización la    

Planificación  Estratégica, destacaremos: 

 

 

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

http://www.unamosapuntes.com.mx.artículo/�
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• Establece una orientación Institucional, fijando una visión, 

misión, y objetivos que conjugan la realidad presente y aquella 

desarrollada en el futuro. 

• Examina cursos de acción alternos. 

• Mejora la capacidad de toma de decisiones. 

• Permite reducir los riesgos. 

• Prevé una asignación y utilización más eficiente, eficaz y 

económica de los recursos disponibles. 

• Analiza las variables de la matriz FODA – Fortalezas, 

Oportunidades Debilidades  Amenazas. 

 

 

ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA PLANIFICACION 

ESTRATEGICA 

 

“La  Planificación Estratégica puede verse a través de tres elementos: 

 

1. El primero se relaciona con la idea de identificar y promocionar el 

desarrollo. El tratamiento de este primer elemento, puede a su vez 

servir para la construcción de un concepto preliminar de desarrollo 

asumido de manera integral y no únicamente como crecimiento 

económico, como tradicionalmente se lo conceptúa. 

 

2. El segundo elemento tiene que ver con la idea de una apreciación 

clara del entorno, de las oportunidades que pueden aprovecharse, de 
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los riesgos que hay que enfrentar, de las fortalezas y debilidades que 

apoyan o dificultan la tarea de promocionar el desarrollo, aumentando 

las posibilidades de éxito. 

 

3. La tercera idea se refiere a que las rutinas de las organizaciones, los 

Planes Operativos Anuales (POAS) sólo tienen sentido en tanto éstos 

se inscriban en un marco más global de la Planificación Estratégica”2

 
 

POR QUÉ FRACASAN LAS PLANIFICACIONES ESTRATÉGICAS 

 

“En general, las planificaciones estratégicas fracasan por dos tipos de 

razones: estrategia inapropiada y pobre implementación. La estrategia 

puede ser inapropiada debido a: 

 

 

• Recogida inapropiada de información  

• No se ha entendido la verdadera naturaleza del problema  

• Es incapaz de obtener el objetivo deseado  

• No encaja los recursos de la organización con el entorno o no es 

realizable.  

 

Una estrategia puede ser implementada de forma pobre debido a: 

 

• Sobreestimación de los recursos y habilidades  
                                                             
2  BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa. 

Edición Abya Yala.  Quito – Ecuador, 1999. Pág. 50.  
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• Fracaso de coordinación  

• Intento poco efectivo de obtener el soporte de otros  

• Subestimación de los recursos de tiempo, personal o financieros 

necesarios  

• Fracaso en seguir el plan establecido.  

 

Si en el pasado solía ser la dirección de la empresa u organización la que 

dictaba la visión y la misión de la misma, actualmente se tiende a que sea 

un producto colectivo y consensuado en el que participen todos los 

implicados en su realización. De acuerdo a este método interactivo: 

 

• La visión ya no puede ni debe ser dictada por la alta dirección, sino 

que es una visión compartida por los miembros del equipo.  

• La misión no puede ser una mera declaración, sino que debe llevarse 

a la práctica en acciones concretas a lo largo de un período de tiempo 

determinado.  

• La planificación estratégica se debe hacer periódicamente y no anual 

como en tiempos pasados, ya que las empresas cambian 

constantemente”3

 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

  

“En el proceso de la planificación estratégica es necesario considerar las 

siguientes etapas como elementos básicos para la estructuración de una 
                                                             
3  www.wikipedia.planificación estratégica 

http://www.wikipedia.planificación/�
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propuesta  que se ajuste en forma constante a los sucesos y acciones 

actuales: 

 

 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

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

una reflexión sobre la misma organización y los principales ajustes que 

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

análisis de situación sirve para visualizar algunas ideas razonables acerca 

de lo que va a pasar en los próximos años en la organización. 

 

De esta manera nuestra organización estará mejor preparada para 

aprovechar las oportunidades o para enfrentar las dificultades que 

vendrán, adaptarse a los cambios y plantearse no solo como sobrevivir, 

sino también como crecer. En síntesis podemos decir que la finalidad del 

diagnóstico es: 

 

• Disponer de información confiable para construir la planificación 

estratégica, a partir del cual deberán elaborarse los planes operativos 

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

organización. Ayudar a identificar y analizar las tendencias de mayor 

impacto en el entorno de la organización. 
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• Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con 

mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de los miembros 

de la organización. 

 

• Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar 

información, ordenar la información y analizarla para obtener mejores 

resultados.  

 

Cuando una organización se propone realizar una planificación 

estratégica es necesario realizar esta lectura e interpretación de la 

realidad, seleccionando los aspectos más importantes a considerar para 

el crecimiento y consolidación de la organización, no se trata de conocer 

la realidad en toda su profundidad, sino sólo aquellos elementos que 

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

 

FACTORES CLAVES DEL ENTORNO 

 

“Simplificando algunos conceptos diremos que en la organización juegan 

factores internos y factores externos claves en la planificación. Los 

denominamos actores internos a las personas, grupos, áreas o 

departamentos internos relacionados directa y permanentemente con la 

gestión de la organización. Les Llamaremos actores en función del 

protagonismo y participación que reconocen y demandan las 

organizaciones de sus miembros. 
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Con este propósito, es necesario determinar: 

 

• Si los objetivos del proyecto tienen su origen en todos los miembros 

de la organización, en algunos miembros o si son impuestos desde 

afuera. 

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

• Si esos objetivos son interpretados de la misma manera en distintos 

grupos y estratos de la organización. 

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

propugnan el cambio de los mismos. 

 

Los factores externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la organización. Un diagnóstico debe 

incorporar una reflexión sobre los otros factores sociales que tienen algo 

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

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

intencionalidad, cuáles son sus valores y cuáles los recursos de poder 

que maneja”4

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

Edición Abya Yala. Quito - Ecuador, 1999.  Págs. 88 - 89. 
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ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

la situación de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnostico que  permita analizar distintos datos de la 

Institución, acorde con los objetivos y políticas formulada, el termino 

FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras, 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y amenazas, de estas cuatro 

variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En 

cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que 

general resulta difícil modificarlas. A partir del conocimiento que se 

obtiene con un FODA se pueden tomar decisiones, de formular la misión 

de la organización y sus estrategias y objetivos.  

 

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

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

organización, y por otro, las oportunidades y amenazas que le plantea 

todo lo externo a la organización. 

 

  

FORTALEZAS 

 

Son las  capacidades especiales con que cuenta la empresa y por lo que 

cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. 
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Recursos que se controlan, capacidades  y habilidades  que se poseen, 

actividades que se desarrollan activamente y que constituyen recursos 

necesarios y poderosos para alcanzar los objetivos   de la Institución. 

 

DEBILIDADES 

 

Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas que los 

miembros de la organización sienten que la empresa NO tiene y que 

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

 

OPORTUNIDADES 

 

Son aquellos factores, que resultan positivos, favorables explotables, que 

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

permiten tener ventajas competitivas, recursos que los integrantes de la 

empresa sienten  que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el 

logro de los objetivos. 

  

AMENAZAS 

 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar contra la permanencia de la Institución, se refiere a los factores 

ambientales externos que los miembros de la empresa sienten que les 

puede afectar NEGATIVAMENTE los cuales pueden ser de tipo político, 

económico, tecnológico. Son normalmente todos aquellos factores externos 
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de la organización que se encuentran en el medio ambiente mediato y en 

algunas ocasiones inmediato”5

• El concepto de la organización 

 

 

           MISIÓN   

 

Misión es la razón de ser de la organización la meta que moviliza nuestras 

ideas y capacidades, es la base para procurar una unidad de propósitos 

en dirigentes y trabajadores con el fin de desarrollar un sentido de 

pertinencia, es la meta general de la organización basada en la 

planificación que justifica la existencia de la organización. 

Deberá ser aceptada  como compromiso y apoyada con actitudes y 

actividades diarias de todos los integrantes de la organización y orientada 

hacia la sociedad nacional que es la beneficiaria de los servicios que  

brinda la Institución. 

 

La misión describe: 

 

• La naturaleza de la organización 

• La razón para que exista la organización 

• La gente a la que le sirve 

• Los principios y valores bajo los que pretende funcionar 

 

                                                             
5  RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica. Editorial 

Algarrobo. Chile, 1998. Págs. 34  
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CUALIDADES QUE DEBEN VERIFICARSE EN UN ENUNCIADO DE 

MISIÓN 

 

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

indefinido. 

• Distingue a su organización. 

• Especifica algunas fronteras o el alcance. 

• Estipula claramente la imagen y/o las interfaces con el cliente/usuario. 

• Identifica valores que guíen el comportamiento. 

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

 

 VISIÓN 

 

Es un conjunto de valores, definiciones e ideas generales, de un estado 

deseado que se pretende alcanzar y proveer el marco de referencia de lo 

que una unidad de organización quiere ser en el futuro, señala el rumbo y 

da la dirección. 

 

ELEMENTOS DE LA VISIÓN 

 

1. Panorama del Futuro, el entorno regulatorio, económico y competitivo 

en el cual se anticipa que la organización deberá competir. 

 

2. Marco Competitivo, las organizaciones y lugares en que la entidad 

competirá. 
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3. Objetivos Fundamentales, definición del rol que la organización 

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

evaluar el grado de éxito futuro. 

 

4. Fuentes de ventajas Competitivas, las habilidades que la organización 

desarrolla como apoyo fundamental para lograr su visión; una 

descripción de cómo la empresa logrará el éxito. 

 
 

¿POR QUÉ UNA VISIÓN? 

 

• Permite la toma de decisiones estratégicas coherentes entre sí, al 

apuntarse objetivos comunes, 

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

fundamento competitivo para las organizaciones, 

• Cohesiona los equipos gerenciales al generar motivación y sentido de 

urgencia, 

• Enfoca los esfuerzos de las distintas unidades/organizaciones hacia 

una meta específica conocida por todos. 

 

 

DECLARATORIA DE LA VISIÓN 

 

Una declaración efectiva de visión debe ser: 
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• Clara y alejada de la ambigüedad  

• Que dibuje una escena  

• Que describa el futuro  

• Que sea fácil de recordar y con la que uno pueda comprometerse  

• Que incluya aspiraciones que sean realistas  

• Que esté alineada con los valores y cultura de la organización  

• Que esté orientada a las necesidades del usuario 

 

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

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

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

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

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

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

organización” 6

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

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

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

organización. Los objetivos son los estados resultados deseados del 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

                                                             
6  ARMIJOS.PEÑALOZA, Eduardo Planificación Estratégica. Documento de Apoyo. 

Maestría en Administración de Empresas. Universidad Nacional de Loja. Loja – 
Ecuador, 2007. Págs. 14 
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comportamiento, una persona o una empresa pueden desear, ya sea 

obtener algo mejor lo que ya se tiene.  

 

Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, 

grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en 

enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados 

esperados.  

Los objetivos eficaces tienen especificidad alcanzabilidad mensurabilidad, 

orientados a resultados y limitados en el tiempo. Sin embargo a pesar de 

que el equipo gerencial debe estar concentrado en las acciones que 

permitan el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico, estos 

deben estar preparados también para aprovechar oportunidades que 

surjan en el entorno – fuera de la empresa y que aunque no estén 

contemplados inicialmente en el plan estratégico elaborado los ejecutivos 

deben estar preparados para plantear y desarrollar con rapidez.  

“objetivos de oportunidad”. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Los objetivos deben tener las siguientes características: 

 

• Cuantificables 

• Fijados para un periodo de tiempo 
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• Factibles de lograrse 

• Estimulantes 

• Conocidos, entendidos y aceptados por todos 

• Flexibles 

• Generados a través de procesos participativos 

• Relacionados y consistentes con misión y visión de futuro 

• Redactados con verbos en infinitivo que den sensación de logro. 

 

ELEMENTOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

 

Para la generación de los objetivos será necesario analizar los elementos 

que se mencionan a continuación: 

 

• Demandas de los usuarios externos 

• Demandas de usuarios internos 

• Oportunidades y amenazas 

• Fortalezas y debilidades”7

 

 

 

 

 

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

Págs. 65 
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ESTRATEGIAS 

 

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

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

ser en un mañana concreto.  

 

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

comprometer a las personas miembros de una organización. Puede 

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

de un proceso creativo en donde las posibilidades son ilimitadas.  

Las tácticas son acciones parciales, forman parte de la estrategia y tienen 

su mismo objetivo. 

 

Por tal razón de las estrategias en planificación  es un modo de orientar 

las acciones de una organización, que tiene en cuenta el modelo político 

vigente y el comportamiento de los diferentes actores sociales que 

intervienen en él. La planificación estratégica parte de una situación inicial 

(resultado del diagnóstico realizado) y desde ese punto se establece una 

trayectoria (arco direccional) hacia la nueva situación objetivo deseado”8

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

Primera Edición.   Bogotá – Colombia, 1997. Págs. 118 
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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 

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

entidad, la estrategia determina “la clase de organización económica y 

humana que es o pretende ser y la naturaleza de la contribución económica 

y no económica que intenta brindar a sus accionistas, empleados, clientes y 

comunidades. 

 

IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 

La implantación de la estrategia institucional es un proceso del cual se 

conoce mucho menos y que sólo recientemente ha atraído la atención de 

los investigadores. Comprende las importantes funciones de seleccionar y 

educar a los empleados en cuanto a la visión y los valores de la 

organización y administrar la organización durante un extenso período  en 

forma tal que sea consistente con dichas creencias y objetivos”9

                                                             
9  HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo 

Che hade. Segunda Edición. Editorial LIMUSA. México, 2000. Págs. 56  

 

 

PLAN TÁCTICO - OPERATIVO 

 

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

realizará y QUIÉN será el encargado. Involucra cuatro elementos  

Primordiales:  
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LINEAS  DE  ACCIÓN 

 

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

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

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

llamamos “Líneas de Acción”. 

 

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

grupo estratega deben trabajar para alcanzar sus objetivos estratégicos: 

 

• Programas 

• Proyecto 
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PROGRAMAS 

 

Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

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

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

Pueden empezar a ser ejecutadas mientas se continúa con el proceso de 

elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo anual 

POA. 

PROYECTOS 

 

Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo específico, resolver 

un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico. 

 

 PLAN OPERATIVO ANUAL POA 

 

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

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

exactamente QUIÉN debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con QUÉ. 
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Monitoreo o seguimiento es la verificación del cumplimiento de las 

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

correcciones necesarias que se derivan de esta constatación. 

 

Evaluación es la verificación del resultado esperado como consecuencia 

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

estaba dirigida la acción 

 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

internos.  

 

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

 

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

• Sin importancia               0.01 

• Muy importante               1.00 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto 

a la gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe 

totalizar 1. 

 

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

• Debilidad mayor              1 

• Debilidad menor              2 

• Fortaleza menor              3 

• Fortaleza mayor              4 
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d.- Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer en resultado ponderado para cada variable. 

 

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

establecer el resultado total ponderado para una organización que varía 

entre 1 y 5. 

 

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

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

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

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

 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS 

 

La evaluación de los factores externos permite identificar oportunidades y 

amenazas que afronta la organización. 

 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos 

 

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

 

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

 

• Sin importancia              0.01 

• Muy importante              1.00 
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La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto 

a la gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe 

totalizar 1. 

 

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

• Amenaza mayor             1 

• Amenaza menor             2 

• Oportunidad menor        3 

• Oportunidad                    4 

 

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

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 

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

establecer el resultado total ponderado para una organización, oscila 

entre 1 y 5. 

 

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

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

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

resultado es superior a 2.5 la organización  no tiene problemas externos. 
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ANALISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUCION DE FACTORES (INTERNOS – EXTERNOS) 

FACTORES PONDERACION  CALIFICACION  RESULTADOS 

 

 

 

   

TOTAL    
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d)  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 MATERIALES 

 

De conformidad a la naturaleza y características del proyecto académico 

ejecutado, fue necesaria la utilización de los siguientes materiales como 

sustento y aporte al trabajo de campo y a la presentación del informe final 

de investigación: 

 

• Material bibliográfico 

Libros  

Folletos  

Internet 

 Tesis 

• Material de oficina 

3  resmas de papel boom, A4, tamaño Inen 

3 cartuchos de tinta 

1 cuaderno espiral 

2 Esferográficos 

1 regla 

1 portaminas  

1 borrador 

3 carpetas folder 
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• Equipos informáticos 

Computadora 

Impresora 

      Infocus 

 

 MÉTODOS 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, resultó necesario 

optar por la selección, utilización, aplicación pertinente y secuencial de una 

serie de métodos científicos, técnicas y procedimientos; los mismos que 

permitieron seguir los procedimientos adecuados para la realización del 

trabajo en curso y así cumplir con los objetivos planteados en el proyecto 

académico. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Permitió el estudio riguroso del problema, formulando diferentes 

procedimientos aplicables a las condicionantes del esquema de contenidos, 

a la organización y estructura del entorno interno y externo, y al 

establecimiento de la verdad conceptual; conjugando teoría –práctica 

explícitos en la propuesta de Planificación Estratégica al Instituto Educativo 

“SAN FRANCISCO JAVIER” de Loja, 2010 – 2014. 
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MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método ayudado a conocer aspectos generales del Instituto Educativo 

“San Francisco Javier” como  estatutos, reglamentos y demás 

disposiciones generales que norman la vida jurídica;  y de la Planificación 

Estratégica, sus principios, metodológicos y procedimientos generales para 

su aplicación en el caso particular de la organización gremial objeto de 

estudio; contribuyendo con particularidades válidas a los procesos 

administrativos y de gestión. 

  

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Utilizado para la estructuración del Análisis Situacional del Instituto, 

mediante la identificación de los usuarios internos y externos para conocer 

sus expectativas y demandas consideradas y definidas en las nuevas 

estrategias y actividades que se llevará a cabo en los próximos cuatro años 

de gestión institucional. 

 

 

MÉTODO ANALÍTICO  

 

Nos permitió identificar y evaluar  las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas como factores internos y externos que puntualizar los ejes de 

desarrollo y objetivos estratégicos propuestos que son la base de la 

estructuración de la planificación estratégica.  
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MÉTODO DESCRIPTIVO  

 

Consistió en la descripción detallada de la planificación estratégica 

especialmente el FODA, y el sistema administrativo y de gestión; así como 

también en la descripción del diagnóstico de la realidad del problema 

investigado, producto de la información procedente de las entrevistas, 

encuestas y observaciones realizadas durante el proceso investigativo, así 

como del comportamiento de temáticas vinculadas a la capacitación, 

responsabilidad, fortalecimiento organizacional que fueron las limitantes 

propuestas en el proyecto académico. 

 

MÉTODO SINTÉTICO   

 

Canalizo la definición de la misión, visión, valores, objetivos como 

herramientas básicas del fundamento estratégico; y de la propuesta 

misma de la Planificación Estratégica del Instituto Educativo “San 

Francisco Javier “de Loja 2010 – 2014; además para la formulación de las 

conclusiones y recomendaciones como resultado final del trabajo 

investigativo. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO  

 

Este método que fue, utilizado en el procesamiento de la información como 

resultado de la recuperación de las variables expuestas en las encuestas 

propuestas a los socios y directivos del Instituto “San Francisco Javier” de 
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Loja, con el soporte de la estadística descriptiva; la misma que fue 

representada gráficamente mediante diseños e instrumentos estadísticos. 

   

TÉCNICAS   

 

Entre las técnicas empleadas en la ejecución del trabajo de investigación 

citamos las siguientes: 

 

OBSERVACIÓN 

 

Mediante el acercamiento directo a la institución objeto de estudio para 

evidenciar los procesos de administración, gestión y estructura interna y 

externa; así como también constatar y verificar los beneficios y servicios 

que ofrece el cuerpo colegiado que fueron visualizados y detallados en el 

Diagnóstico de la Situación Actual y en el FODA; necesarios para planificar 

acciones a mediano y largo plazo. 

 

ENTREVISTA 

 

Utilizada al momento de la recolección verbal de información confiable de 

directivos y socios del Instituto Educativo “San Francisco Javier” de Loja, a 

través de la entrevista no estructurada con la finalidad de obtener 

información sobre el funcionamiento y misión institucional en concordancia 

a las directrices planificadas; y así obtener una visión previa del problema, 
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alternativas y acciones a seguir como resultado de la apertura brindada por 

la organización gremial. 

 

ENCUESTA 

 

Esta técnica facilitó recabar información primaria de los socios y directivos 

del Instituto Educativo “San Francisco Javier” de Loja como actores claves 

del proceso investigativo sobre los elementos considerados para la 

planificación estratégica, mediante el uso de formatos preestablecidos 

para captar la opinión de un problema, que luego fue clasificada, 

ordenada, procesada, analizada e interpretada para llevar a cabo la 

propuesta. 
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e) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO EDUCATIVO “SAN 

FRANCISCO JAVIER” DE  LOJA 

 

El Instituto Educativo “San Francisco Javier” de Loja organización 

educativa, con personería jurídica de derecho privado, sin fines de lucro y 

duración indefinida; formada  en sociedad familiar.  

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

El Instituto Educativo “San Francisco Javier” de Loja  fue creado en el año 

2009 basados en la necesidad de educar a la niñez lojana, fomentando el 

compañerismo, la solidaridad y la unión de todos los estudiantes, dirigida 

por su directora, Dra. Dolores Cando actualmente  se mantienen hasta el 

presente año. 

 

BASE LEGAL 

 

“El Instituto Educativo “San Francisco Javier” de Loja rige su vida jurídica 

mediante acuerdo ministerial N.- 0018 de acuerdo  al Reglamento de 

aprobación, control, de las personas jurídicas de Derecho Privado con 

finalidad social, del Código Civil; y, entidades educativas, deportivas, de 
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investigación pedagógica, fue notariado ante la notaria sexta, del cantón 

Loja. 

 

Además como sustento jurídico institucional, actúa en cumplimiento y 

amparo de sus actos en la siguiente normativa: 

• Ley de Educación 

• Constitución Política de la República  del Ecuador 

• Código de Trabajo 

• Escritura de Constitución 

 

SITUACIÓN LABORAL 

 

Para el cumplimiento de su gestión operativa, cuenta con el siguiente 

personal permanente: 

 

DIRECTORA:                      Dra. Dolores Cando Jiménez. 

SECRETARIA:   Tenga. Patricia Fernández Cando 
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  DIAGNOSTICO 

Una vez aplicada los instrumentos de recolección de datos a los docentes 

y directivos del Instituto “San Francisco Javier” se llego al siguiente 

diagnostico; la mayoría de los docentes  conocen los objetivos que se 

proponen alcanzar el Instituto, pues los directivos han dado a conocer la 

misión y visión aunque el Instituto  no cuenta con un local propio  su 

infraestructura es adecuada, aunque con limitaciones para cumplir mejor 

sus actividades por lo que les hace falta tener canchas deportivas 

amplias, mobiliario y mejoramiento del laboratorio y sala de cómputo.   

Los docentes que prestan sus servicios están capacitados, así como los  

directivos cuentan con experiencia y juventud, pues mantienen una buena 

relación y su colaboración ayuda para que el Instituto salga adelante a 

pesar de inconvenientes de carácter económico por cuanto los 

estudiantes no pagan oportunamente las pensiones. 

Los directivos se encargan de la planificación semanal, mensual y anual, 

esta estrategia es comunicada a todos los docentes y la existencia de  

este Plan Institucional ayuda al fortalecimiento de la calidad profesional y 

el cual se lo ha cumplido en su totalidad. 

El servicio que presta el Instituto se lo considera excelente, lo que 

evidencia que esta en óptimas condiciones así como su gestión directiva; 

los directivos señalan la importancia de un plan estratégico que asegure 

la correcta toma de decisiones con visión a futuro.10

 

 

                                                             
10 EL DIAGNOSTICO, se tomo del ANEXO N0- 01-03. 
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 PROPUESTA DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL INSTITUTO 

EDUCATIVO “SAN FRANCISCO JAVIER” DE LA CIUDAD DE LOJA  

 

PRESENTACION 

 

Una vez diseñada  y constituida  la matriz (FODA), se procede a plantear 

una propuesta del Plan Estratégico,  a fin de determinar mediante un 

análisis sistemático las estrategias, políticas actividades, responsables, 

metas y presupuestos de los objetivos estratégicos planteados. 

Los objetivos estratégicos propuestos se establecen tomando en 

consideración los requerimientos del Instituto, los mismos que serán 

desarrollados previa calificación y cuantificación, para posteriormente 

elaborar un  presupuesto total de todo el Plan Estratégico, que se 

efectivizará a partir del 2010. 

El éxito del presente Plan Estratégico, se deberá en gran medida a la 

implementación de los planteamientos formulados, lo que permitirá 

ampliar la cobertura y brindar servicios de calidad a los padres de familia 

(clientes), las demandas sociales exigen a quienes ejercen la función 

directiva acciones vitales que dinamicen la formación académica, 

caracterizada por tener una actitud extrovertida y abierta, bajo la 

perspectiva de una visión  que incluya dimensiones políticas, tecnologías 

de información y comunicación 
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OBJETIVO 

 

Servir como modelo de desarrollo que permita lograr la continuidad de las 

acciones en el Instituto Educativo “San Francisco Javier” en el marco de 

la ética, valores morales, de derechos y el compromiso con la sociedad. 

 

 

JUSTIFICACION   

 

Las organizaciones necesitan un compromiso de competitividad y 

desarrollo social-económico. Esta actividad se consigue a través de la 

planificación estratégica, con el hacer, en la que debe contemplar el 

querer hacer (político-cultural), saber hacer (científico- técnica) y poder 

hacer (material). 

Esta propuesta está encaminada a tener eficiencia y calidad de la 

organización sobre las transformaciones que requieren el entorno a través 

de propuestas de cambio que implique un enfoque a futuro entorno, 

estrategia  y gestión mediante la estructuración del Plan Táctico – 

Operativo del Instituto Educativo “San Francisco Javier” que incluye 

proyectos direccionados a los programas de educación continua, 

fortalecimiento Institucional e imagen y comunicación corporativa. 
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FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 

• Perfil del profesor. 
• Capacitación de docentes 
• Actividades Programadas 
• Maestras Jóvenes 
• Trabajo en conjunto 
• Responsabilidad y 

compromiso institucional 
de directora profesores y 
alumnos. 

• Colaboración de padres de 
familia 

• Organización 
• Evaluación al docente 
• Libros  material didáctico 

adecuado   

 
• Recurso económico  
• Mobiliario insuficiente 
• Centro de computo 

insuficiente  
• Escases de material 

didáctico para cultura 
física 

•  Ausencia de material 
audiovisual 

• Falta de transporte 
escolar  

• Impuntualidad de 
maestras especiales 

• Ausencia de Plan 
Estratégico 
 

 
• La Ley de Educación  y 

Cultura exige la 
elaboración y ejecución 
del plan estratégico 
institucional.     

• Existe suficiente 
población estudiantil 
que pueda concurrir a 
formarse en el instituto. 

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

• La solvencia Económica 
Institucional, coadyuva 
a la construcción de la 
infraestructura.  

 
• Proliferación de 

centros 
educativos, 
generan 
competitividad 
educativa.  

• Riesgos sociales 
en la comunidad 
educativa.  

• Impedimento en la 
Inversión de 
tecnología.  
 

SE UTILIZO EL ANEXO N0- 02.
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MATRIZ FODA 

                                                                          MOMENTO                
                                               ANÁLISIS INSTITUCIONAL  
                                                                       FORTALEZA 

EXPLICATIVO. 
DEL MEDIO INTERNO 

N. MANIFESTACIONES EXPLICASIONES 
1 • Perfil de los profesores. • La formación de los estudiantes están de acuerdo a 

las innovaciones curriculares para enfrentar la 
situación actual. 

2 • Capacitación de docentes. • Los estudiantes demuestran un buen aprendizaje. 
3 • Maestras jóvenes. • Dinamismo en el desarrollo de las tareas académicas 
4 • Evaluación de los docentes. • Es permanente para saber si el docente es apto para 

la formación estudiantil.  
5 • Responsabilidad y compromiso institucional de 

directores, profesores y alumnos. 
• Asumen responsabilidades en equipo. 

6 • Colaboración de los padres de familia. • Satisfacción con la enseñanza que reciben sus hijos. 
7 • Trabajo en conjunto. • Se logra cambios en el desarrollo del Instituto 
8 • Actividades programadas. • Permite el correcto funcionamiento para atender con 

facilidad las necesidades del Instituto. 
9 • Organización. • Satisfacción de los docentes y padres de familia. 
10 • Libros, materiales didácticos adecuados. • Distribución adecuada para una correcta enseñanza. 
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MATRIZ FODA. 

MOMENTO EXPLICATIVO 
ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO INTERNO. 

DEBILIDADES.  
Nro. NUDOS CRÍTICOS CAUSAS EFECTOS 
1 • Impuntualidad de maestras 

especiales. 
• No cumplen adecuadamente con 

sus responsabilidades. 
• Incide en cumplimiento de 

programas. 
2 • Recursos económicos. • Impuntualidad en pagos. • Insatisfacción e iliquidez para el 

pago de obligaciones. 
3 • Mobiliario insuficiente. • Falta de inversión. • Limitación en las aulas 
4 • Centro de cómputo 

insuficiente. 
• Reducido presupuesto para su 

adquisición. 
• Limitado acceso para el uso de 

tecnología. 
5 • Escases de material 

didáctico para cultura física. 
• Falta de creatividad de los docentes 

para elaborar material alterno. 
• Practicas rutinaria. 

6 • Ausencia de material 
audiovisual. 

• Falta de recursos económicos. • Condiciones básicas para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  

7 • Falta de transporte escolar. • Falta de buscar convenios con 
empresas. 

• Dificultad para movilización de los 
estudiantes. 

8 • Ausencia de plan 
estratégico. 

• Inexistencia de una difusión de los 
objetivos del instituto. 

• Desconocimiento de la organización 
y su rumbo.  
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MATRIZ FODA. 

MOMENTO EXPLICATIVO 
ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO EXTERNO 

OPORTUNIDADES 
Nro. MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1 • La Ley de Educación y Cultura exige la 
elaboración del Plan Estratégico Institucional.   

• Consta en el nuevo Proyecto de la Ley de Educación 
en sus diferentes capítulos.  

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

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

3 • La comunidad exige el apoyo de la Institución 
para actividades de desarrollo social. 

• Presencia activa en los programas sociales del barrio. 

4 • La solvencia económica Institucional 
coadyuva a la construcción de 
Infraestructura. 

• La existencia de pensiones y matriculas justifican la 
aplicación del presupuesto anual para infraestructura. 
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MATRIZ FODA. 

MOMENTO EXPLICATIVO 
ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO EXTERNO 

AMENAZAS 
Nro. MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 
1 • Proliferación de centros Educativos, generan 

competitividad Educativa.  
• Creación de centros Educativos sin responsabilidad 

social y seguimiento académico.   
2 • Riesgos sociales en la comunidad educativa. • La inseguridad social en la ciudad provoca alteraciones 

en el ámbito Educativo. 
3 • Impedimento en la inversión de tecnología. • La crisis económica y estabilidad en valores de 

matriculas y pensiones educativas. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIÓNAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES PONDERACIONES CALIFICACIONES RESULTADO 
• Perfil de los profesores. 0,04 4 0,16 
• Capacitación de los docentes. 0,08 3 0,24 
• Actividades programadas. 0,07 3 0,21 
• Maestros jóvenes. 0,05 3 0,15 
• Trabajo en conjunto. 0,05 4 0,20 
• Responsabilidad y compromiso institucional de 

directora, profesores y alumnos. 
0,06 3 0,18 

• Colaboración de padres de familia. 0,07 4 0,28 
• Organización. 0,04 3 0,12 
• Evaluación al docente. 0,08 3 0,24 
• Libros, material didáctico adecuado 0,04 3 0,12 

DEBILIDADES.    
• Recursos económicos. 0,08 1 0,08 
• Mobiliario suficiente. 0,07 2 0,14 
• Centro de cómputo insuficiente. 0,06 1 0,06 
• Escases de material didáctico para cultura física. 0,04 1 0,04 
• Ausencia de material audiovisual. 0,06 1 0,06 
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INTERPRETACION DE LA MATRIZ DE LA EVALUACION DE 

FACTORES INTERNOS. 

 

De acuerdo al resultado obtenido en la evaluación de factores internos 

(fortalezas – debilidades), en donde sus ponderaciones y calificaciones 

están basadas en el estudio y análisis de la presente investigación; en 

este sentido el resultado ponderado es de 2.54 y se dice que la 

organización está equilibrada; lo que significa que el Instituto Educativo 

“San Francisco Javier” de la ciudad de Loja en lo que respecta a su 

estructura interna no tiene problemas que sean considerados importantes. 

 

El Instituto Educativo cuenta con fortalezas definidas como el interés de 

capacitación a los docentes, programan sus actividades con la 

colaboración de padres de familia y una correcta evaluación a sus 

docentes. En el mismo sentido su contraste como  debilidades sobresalen 

al no contar con recursos económicos, insuficiencia del mobiliario y centro 

de cómputo, ausencia de material audiovisual, impuntualidad de maestras 

especiales y ausencia de un Plan Estratégico.  
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ANÁLISIS ORGANIZACIÓNAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNO 

FACTORES PONDERACIONES CALIFICACIONES RESULTADO 
OPORTUNIDADES    

• La Ley de Educación y cultura exige la elaboración y 
ejecución del Plan Estratégico Institucional.  

0,18 4 0,72 

• Existe suficiente población estudiantil que pueda concurrir a 
formarse en el instituto. 

0,09 3 0,27 

• La comunidad exige el apoyo de la Institución para 
actividades de desarrollo social.  

0,09 3 0,27 

• La solvencia Económica Institucional, coadyuva  a la 
construcción de infraestructura. 

0,19 4 0,76 

AMENAZAS    
• Proliferación de Centros Educativos, generan competitividad 

educativa.   
0,19 1 0,19 

• Riesgos sociales en la comunidad educativa. 0,09 2 0,18 
• Impedimento en la Inversión de tecnología.  0,17 1 0,17 

                                                                     TOTAL 1,00  2,56 
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INTERPRETACION DE LA MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES 

EXTERNOS 

Asignada la población a cada uno de los factores externos 

(Oportunidades – Amenazas) que influyen en la vida Institucional del 

Instituto Educativo “San Francisco Javier” Los mismos que fueron objeto 

de calificación; se obtuvo el resultado ponderado de 2,56 sobre el 

estándar equilibrado que corresponde a 2,50. Situación que implica  que 

el Instituto Objeto de Estudio no presenta problemas externos que 

obstaculicen su credibilidad Institucional.  

 

En este sentido, las oportunidades no están siendo aprovechadas 

adecuadamente por el Instituto a fin de estructurar una planificación 

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

por ende al crecimiento y capacidad organizativa Institucional. Mientras 

que las amenazas tenemos la proliferación de centros educativos que 

generan competitividad y el impedimento de la inversión de tecnología.   
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EJES DE DESARROLLO 

 

El Instituto “San Francisco Javier” de la ciudad de Loja, establece para 

sus próximos años, los siguientes ejes de desarrollo o ámbitos principales 

en los cuales se sustenta la Planificación Estratégica 2010 – 2014, que 

coadyuvará al impulso e la gestión administrativa y operativa del centro de 

formación académico. 

 

1.-   DOCENCIA 

Subtemas: 

Capacitación y actualización profesional, planificación curricular, 

investigación formativa, conferencias virtuales, debates foros. 

 

2.- ADMINISRACION Y GESTION 

 Subtemas: 

Control, dirección y planificación educativa, control de calidad, información 

financiera, economía, inversión social. 

 

3.- IMAGEN CORPORATIVA 

 Subtemas: 

Posicionamiento del mercado educativo, publicidad, imagen de la 

empresa alto impacto y bajo presupuesto.  
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VISION 

 

Posesionarse en el 2014 como una unidad educativa en Loja que ofrezca 

excelencia académica, valores humanos y éticos, sentido  de reflexión 

equidad y calidad; con compromiso ciudadano y altas expectativas 

personales y sociales. 

 

MISION 

 

El Instituto Educativo san Francisco Javier forma, promueve la innovación 

de la formación académica en los niveles de educación básica, a través 

de un modelo  educativo pertinente, flexible, equitativo, de calidad y 

sustentando en la integridad, responsabilidad y compromiso social, 

contribuyendo al desarrollo  local y provincial. 

 

VALORES 

 

Respeto 

Es el primer requisito para generar la confianza mutua necesaria en el 

trato con nuestros usuarios y para realizar una misión. Las cualidades que 

más aprecia son entre otras la capacidad de escuchar  distintos puntos de 

vista, entenderlos y mostrar empatía, y de tener en cuenta la libertad de 
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expresión, el respeto se demuestra en la franqueza, el apoyo y la 

confianza mutua. 

 

Aprendizaje 

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

mercado más complejo y cada vez más competitivo, las cualidades que 

más se aprecia son, la ambición de desarrollar el talento, la curiosidad y 

apertura hacia nuevas ideas y la capacidad de aprender de los errores.   

Pasión 

Pasión por nuestro trabajo es el elemento que nos distingue, y es algo 

más que interés y entusiasmo; es también el deseo de alcanzar 

determinados objetivos. Las cualidades que más se aprecian son la 

capacidad de motivar y convencer, la disposición a enfrentarse  a los 

retos; y la capacidad de vencer las dificultades. 

Compromiso 

Es el fundamento con los grupos de interés, fomenta la lealtad con, 

compañeros y clientes, respalda la dedicación de la actividad educativa, el 

compromiso fomenta el respeto mutuo. 

 

ORIENTACION AL RESULTADO 

Significa sobretodo, observar los valores corporativos en la práctica diaria 

una profesionalidad firme y un espíritu educativo empresarial decidido, las 

cualidades que más se aprecian es la dedicación y el enfoque y se 
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pretende  crear un entorno competitivo sano basado en la pro actividad, la 

flexibilidad y la voluntad de ganar.  

 

PRINCIPIOS 

Orientación al  Sector 

Ofrece el servicio innovador, confiable y competitivo que satisfagan las 

necesidades de educación y que procuren su rentabilidad social e 

institucional 

 

Eficiencia Operativa 

Operar con auto suficiencia financiera para apoyar el desarrollo y 

estructura del ente educador, destacando el uso de tecnología para ser 

más eficiente y productivos. 

 

Desarrollo de colaboradores 

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

laboral participativo, colaborativo y eficiente. 

 

Responsabilidad Social 

Atender de manera eficiente a la comunidad educativa, para  contribuir a 

su desarrollo cultural, económico, social y elevar los niveles de bienestar 

de sus integrantes. 
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MOMENTO PROSPECTIVO 
MEDIO INTERNO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
Nro. MANIFESTACIÓN TENDENCIAS DESEADO ALTERNATIVO 
1 • Perfil de los 

profesores. 
• Proyectos curriculares 

acorde a la reforma 
curricular. 

• Ejecución de los 
proyectos curriculares. 

• Ejecución de un 71% de 
los proyectos. 

2 • Recursos 
económicos. 

• Establecer un acuerdo 
manejo de los recursos. 

• Distribución adecuada. • Asignar el presupuesto 
adecuadamente.  

3 • Mobiliario 
insuficiente. 

• Incremento en la aulas  
mobiliario 

• Incorporar mobiliario. • Asignar casi en su 
totalidad mobiliario en las 
aulas. 

4 • Centro de cómputo 
insuficiente. 

• Crear un centro de 
cómputo más amplio. 

• Contar con un sólido 
sistema informativo. 

• Estructurar el centro de 
cómputo con más equipos 
informativos. 

5 • Escases de material 
didáctico para 
cultura física. 

• Equipar esta área de 
recursos didácticos. 

• Incorporar material 
didáctico. 

• Proveer de material 
didáctico al menos u 70%. 

6 • Ausencia de 
material audiovisual. 

• Incrementar material 
audiovisual en la 
enseñanza aprendizaje. 

• Dotar de material a 
todas las aulas.  

• Asignar a totas las aulas 
para su correcta 
enseñanza.  

7 • Falta de transporte 
escolar 

• Establecer presupuesto 
para obtenerlo. 

• Incorporar un transporte. • Adquirir u  transporte. 

8 • Ausencia de plan 
estratégico. 

• Estructura de un plan 
estratégico. 

• Ejecutar en su totalidad  
el plan estratégico cada 
año. 

• Cumplir el 80% con la 
visión y misión del plan 
estratégico a futuro.  
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MOMENTO PROSPECTIVO 
MEDIO INTERNO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 
Nro. MANIFESTACIONES TENDENCIA DESEADO ALTERNATIVO 
1 • Perfil de los profesores. • Proyectos curriculares 

acorde a la reforma 
curricular. 

• Ejecución de los 
proyectos curriculares. 

• Ejecución de unos 71% 
de los proyectos. 

2 • Capacitación de 
docentes. 

• Sostener un interés en 
la capacitación de los 
docentes.  

• Todos los docentes 
sean capacitados 
oportunamente. 

• Lograr que un 90 % sea 
capacitado. 

3 • Maestras jóvenes. • Proponer nuevos 
proyectos parar 
facilitar aprendizaje. 

• Ejecutar los proyectos 
propuestos. 

• Ejecución de un 80%. 

4 • Evaluación de 
docentes. 

• Designar recursos 
para mejorar la calidad 
de educación. 

• Aprobar un fondo 
interno. 

• Buscar recursos de  
autogestión. 

5 • Responsabilidad y 
compromiso 
Institucional de 
directores, profesores y 
alumnos. 

• Mantener un buen 
compromiso de 
mejorar el Instituto. 

• Que las 
responsabilidades 
sean en conjunto. 

• Proponer compromiso 
para el cumplimiento de 
sus responsabilidades. 

6 • Colaboración de 
padres de familia. 

• Sustentar las políticas 
Institucionales, 
respetando los 
lineamientos del 
ingreso al Instituto. 

• Proponer nueva áreas 
académicas. 

• Incorporar nuevas áreas 
académicas de acuerdo 
a su ingreso. 



 
 

 

66 
 

7 • Trabajo en conjunto. • Mantener la aplicación 
del sistema educativo 

• Ejecutar un buen 
sistema educativo. 

• Buscar nuevas prácticas 
alternativas. 

8 • Actividades 
programadas. 

• Mejorar la 
participación en las 
actividades de 
planificación. 

• Participación de toda 
la Institución en la 
planificación. 

• Planificar la institución 
con un 75% de sus 
integrantes. 

9 • Organización. • Llegar a una 
organización ideal. 

• La organización, 
liderazgo y dirección 
sea satisfactoria.  

• Definir líneas de acción 
en la estructura 
organizativa. 

10 • Libros, material 
didáctico adecuado. 

• Optimizar el manejo 
de material didáctico. 

• Distribución adecuada 
de material que 
dispone el Instituto. 

• Asignar adecuadamente 
el material. 
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MOMENTO PROSPECTIVO 
MEDIO EXTERNO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE OPORTUNIDADES 
Nro. MANIFESTACIÓN TENDENCIAS DESEADO ALTERNATIVO 
1 • La Ley de Educación y 

Cultura exige la 
elaboración y ejecución 
del Plan Estratégico 
Institucional.  

• La colaboración de 
otros organismos de 
desarrollo para el 
fortalecimiento y 
superación del Instituto. 

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

• Alcanzar como 
mínimo convenios 
locales 
interinstitucionales
. 

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

• Conservar la población 
estudiantil que accede 
al servicio.  

• Incrementar 
oportunidad de 
acceso estudiantil 
con la incorporación 
de infraestructura y 
áreas académica.. 

• Contar 
previamente con 
infraestructura. 

 
 

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

• Participación del 
Instituto en las 
actividades socio-
culturales. 

• Contribuir al 
desarrollo socio 
cultural 

• Brindar apoyo a la 
solución de los 
problemas 
sociales. 

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

• El presupuesto 
institucional se financia 
por la existencia de 
pensiones en las 
matriculas. 

• Construcción de 
infraestructura para 
incorporar nuevas 
aéreas académicas.  

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

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS AMENAZAS 
Nro. MANIFESTACIÓN TENDENCIAS DESEADO ALTERNATIVO 
1 • Proliferación de 

centros educativos 
generan 
competitividad 
educativa. 

• Crear ventajas 
competitivas en la 
educación. 

• Estabilidad competitiva 
y certificación de 
calidad 

• Obtener la 
certificación de 
calidad de  
educación. 

2 • Riesgos sociales en la 
comunidad. 

• Fortalecimiento del 
Departamento 
Estudiantil. 

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

• Aprovechar el 
personal humano del 
departamento 
estudiantil para 
prevenir y proteger 
ante posibles riesgos 
sociales  de la  
comunidad 
educativa. 

3 • Impedimento en la 
inversión de 
tecnología. 

•  Asignar una 
partida 
presupuestaria 
para la inversión 
de tecnología. 

• Poseer suficiente 
tecnología acorde a las 
necesidades y 
requerimientos 
Institucionales. 

• Proveer el 60% de 
recursos necesarios 
para la inversión de 
tecnología. 
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MOMENTO ESTRATÉGICO 
MEDIO INTERNO 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE FORTALEZA 
Nro. MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 
1 • Perfil de los 

profesores. 
• Establecer cambios 

basados en 
fundamentos 
filosóficos, psicológicos 
y socioculturales. 

• Capacitar al docente 
en diferentes teóricas 
del aprendizaje  

• Planificar y ejecutar 
seminarios talleres. 

2 • Capacitación de los 
docentes 

• Reforzar el nivel 
académico a través de 
la constante 
capacitación. 

• Fomentar la 
actualización y 
capacitación 
permanente en el 
cumplimiento del plan 
anual de capacitación.  

• Establecer alianzas 
con instituciones para 
fortalecer las 
competencias 
profesionales.  

3 • Maestros  jóvenes. • Ejecutar proyectos 
curriculares. 

• Se reformara y 
suministrara elementos 
y recursos necesarios 
para la ejecución. 

• Realizar en forma 
permanente 
evaluación. 

4 • Evaluación al 
docente. 

• Ejecutar proyectos de 
investigación 
educativa. 

• Facilitar recursos, 
implementos para 
cumplir con los 
procesos de 
investigación. 

• Gestionar recursos 
para la investigación y 
desarrollo.  

5 • Responsabilidad y 
compromiso 

• Estructurar y armonizar 
el compromiso 

• Se incrementara la 
actuación y valoración. 

• Realizar actividades 
de carácter científico, 
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institucional de 
directores, profesores 
y alumnos. 

institucional. sociales, culturales y 
deportivos. 

6 • Colaboración de 
padres de familia. 

• Difundir procedimientos 
de control de calidad 
institucional.  

• Se prepara al Instituto 
a certificación de 
calidad del servicio 
prestado 

• Implementar la ruta 
critica necesaria para 
lograr el proceso del 
control de calidad. 

7 • Trabajo en conjunto, • Estructurar el 
compromiso de sus 
actores claves del 
proceso educativo. 

• Se promoverá la 
actuación de los 
actores como resultado 
de su aportación. 

• Realizar actividades 
para comprometer su 
participación en el 
instituto. 

8 • Actividades 
programadas. 

• Optar al sector 
empresarial y público 
del país buenos 
estudiantes. 

• Se revisara 
periódicamente la malla 
circular. 

• Fomentar y difundir la 
ética y valores. 

9 • Organización. • Incorporar elementos 
de dirección y liderazgo 
para mejorar la 
capacitación 
organizativa. 

• Conservar y mejorar el 
liderazgo de la 
Institución. 

• Mantener una 
relación armónica 
institucional para dar 
una buena imagen. 

10 • Libros,  material 
didáctico adecuado. 

• Desarrollar un plan de 
mejora administrativa - 
financiero 

• Mejorar las 
comunicaciones 
internas  
administrativas 
financieras. 

• Establecer equipos 
que compartan los 
mismos objetivos. 

 



 
 

 

72 
 

MOMENTO ESTRATÉGICO 
MEDIO INTERNO 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE DEBILIDADES  
Nro. NUDOS CRÍTICOS OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS 
1 • Impuntualidad de 

maestros 
especiales.  

• Capacitar al personal en 
planificación. 

• Se establecerá los 
lineamientos para ingresar al 
Instituto. 

• Conformar una 
comisión para dar 
cumplimiento al 
ingreso del instituto. 

2 • Recursos 
económicos.  

• Capacitar sobre la 
administración de los 
recursos con eficiencia. 

• Se atenderá las necesidades 
primordiales del Instituto.  

• Cumplir con los 
procedimientos 
administrativo – 
financieros. 

3 • Mobiliario 
insuficiente. 

• Aprovechar en su 
totalidad el mobiliario. 

• Se fomentará y utilizara el 
mobiliario destinados al 
aprendizaje. 

• Cada área debe 
presentar su 
propuesta de 
necesidad de 
mobiliario. 

4 • Centro de cómputo 
insuficiente. 

• Seguir potenciando los 
conocimientos 
informáticos. 

• Se beberá invertir en equipos 
informáticos. 

• Nivelar los 
conceptos y 
aplicaciones 
prácticas en 
informática. 

5 • Escases de 
material didáctico 
para cultura física. 

• Implementar los recursos 
didácticos. 

• Se deberá invertir en material 
para cultura física. 

• El área de cultura 
física deberá 
elaborar su proprio 
material didáctico. 
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6 • Ausencia de 
material 
audiovisual. 

• Implementar recursos 
audiovisuales. 

• Se deberá invertir en material 
audiovisual. 

• El área académica 
debe presentar 
propuestas de 
inversión. 

7 • Falta de transporte 
escolar. 

• Contratar los servicios de 
personal para un 
transporte. 

• Se deberá atender las 
necesidades primordiales. 

• Gestionar con 
entidades. 

8 • Ausencia de plan 
estratégico. 

• Fortalecer la organización 
y gestión institucional. 

• Se establecerá acciones a 
corto plazo la ejecución de 
obras civiles y equipamiento 
de mobiliario, laboratorio y 
material didáctico. 

• Desarrollar una 
planificación  
Institucional. 
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MOMENTO ESTRATÉGICO 
MEDIO EXTERNO 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE OPORTUNIDADES 
Nro. MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 
1 • La Ley de Educación 

y cultura exige la 
elaboración y 
ejecución del Plan 
estratégico 
Institucional.   

• Estructurar la 
planificación 
estratégica del 
Instituto Educativo 
“San Francisco 
Javier”.   

• Sera política del 
estado mejorar la 
calidad de educación 
y las condiciones de 
vida del maestro a 
través de la ley de 
educación. 

• Aprobada la Ley 
Orgánica de Educación 
serán las autoridades de 
cada Institución 
Educativa quienes 
vigilen la aplicación y la 
evaluación de la misma.    

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

• Incrementar la 
demanda estudiantil, 
a través de la 
apertura de diferentes 
áreas académicas.    

• Se garantizara una 
educación de calidad 
acorde a los avances 
científicos y 
tecnológicos. 

• Las autoridades, 
personal docente y 
administrativo serán los 
encargados, de la 
difusión de las garantías  
de servicios y beneficios 
institucionales.  

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

• Organizar cursos de 
valores y principios en 
la familia; de auto 
estima y el éxito 
personal dirigidos a 
padres de familia  
para un cambio de 
actitud  frente a 

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

• Promover convenios 
Interinstitucionales de 
carácter social. 
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nuestro centro 
educativo. 

4 • La solvencia 
económica 
institucional coadyuva 
a la construcción de 
infraestructura. 

• Ampliar la 
infraestructura física 
para la incorporación 
de otras áreas de 
estudio así como de 
laboratorios y  centros 
informáticos. 

• Se analizara la 
inversión 
estableciendo costo – 
beneficio y 
recuperación del 
capital.  

• Destinar correctamente 
la ubicación de la 
infraestructura, tendiente 
a brindar ambiente y 
funcionalidad. 
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MOMENTO ESTRATÉGICO 
MEDIO EXTERNO 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE AMENAZAS 
Nro. MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 
1 • Proliferación de los 

centros educativos 
generan 
competitividad 
educativa.  

• Mejorar la calidad del 
servicio de educación. 

• Acceder al proceso 
de certificación del 
servicio. 

• Generar ventaja 
competitiva, respecto 
a los demás centros 
de formación 
académica. 

2 • Riesgos sociales 
en la comunidad 
educativa. 

• Prevenir la inclusión de 
riesgos sociales al 
interior de la Unidad 
Educativa.  

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

• Practicar crónicas 
sensoriales, como 
acercamiento ante 
posibles problemas 
sociales y culturales. 

3 • Impedimento en la 
inversión de 
tecnología.  

• Gestionar la ayuda 
económica de padres de 
familia, organizaciones 
para acceder a la 
tecnología. 

• Acceder a créditos 
comerciales. 

• Análisis comparativo 
de proformas de 
tecnología.   
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LINEAS DE ACCION. 

EJES DE DESARROLLO PROGRAMA PROYECTO COSTO 
 Docencia  Educación continúa. 1. Sistema de Capacitación Docente. 

2. Formación de Recursos para la 
Investigación.    

1,820.00 
1,000.00 

 Administración y 
Gestión. 

 Fortalecimiento 
Institucional. 

1. Gestión  Administrativa y 
Financiera. 

2. Implementación y  Adecuación de 
Ambientes. 
 

 
                500.00 

 
2,000.00 

 
 Imagen 

Corporativa. 
 Imagen  

Comunicación, 
Corporativa. 

1. Información y Comunicación. 
2. Promoción Institucional 

Corporativa.   

                 200.00 
                 400.00 

 
  

  TOTAL 5,920.00 
 

 

 

 



 
 

 

79 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL PARA PERIODO: 2010 – 2014 

 

 

 

 

EJES DE DESARROLLO PROYECTO COSTO O INSUMOS TIEMPO RESPONSABILIDAD 
• Docencia 1. Sistema de Capacitación 

Docente.  
2. Formación de Recursos para 

la Investigación.  
 

 
1,820.00 

 
1,000.00 

 

12 meses  La Directora del 
I.E.S.F.J Dra. 
Dolores Cando. 

• Administración y 
Gestión. 

1. Gestión Administrativa y 
Financiera. 

2. Implementación y 
adecuación, de Ambiente. 
 

 
500.00 

 
2,000.00 

12 meses  La Directora del 
I.E.S.F.J Dra. 
Dolores Cando. 

• Imagen 
Corporativa. 

1. Información y Comunicación. 
2. Promoción institucional 

corporativa.  

    200.00 
 

    400.00 

12 meses  La Directora del 
I.E.S.F.J. Dra. 
Dolores Cando. 

 TOTAL 5,920.00   
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 TITULO DEL PROYECTO 

 

PROYECTO DE CAPACITACION E INVESTIGACIÒN DOCENTE DEL 

INSTITUTO EDUCATIVO “SAN FRANCISCO JAVIER” DE LA CIUDAD 

DE LOJA. 

 

PRESENTACIÓN 

El Instituto Educativo “San Francisco Javier” de la Ciudad de Loja, se  

encuentra ubicado en la Parroquia Perpetuo Socorro, entre las calles, 

Lauro Guerrero y Mercadillo su teléfono  es 2560310, este Plantel 

pertenece a la zona urbana, régimen Sierra presta los servicios 

Educativos de Escuela Básica, de tipo Mixta su sostenimiento es 

Particular su Financiamiento es Propio consta de Tres Directivos, su 

planta Docente es de Siete Profesores su Sector Administrativo es Uno, 

sus días laborables son los 200 días lo que dice la Ley de Educación.    

 

DURACIÓN 

El tiempo de duración del Programa es de un año Lectivo 2010 – 2011. 

 

ANTECEDENTES 

Lo primero es educativo y no lo tecnológico, pero los docentes primero 

deben tener presente lo que van aprender los alumnos y como la 

tecnología sirve para mejorar el proceso  enseñanza aprendizaje. 
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El usar ordenadores en la enseñanza no implica ser mejor o peor y que 

los alumnos incrementen su rendimiento interés por el aprendizaje, con un 

método de enseñanza expuesto, la tecnología refuerza el aprendizaje; es 

decir debemos organizar en el aula experiencias de trabajo para que el 

alumno desarrolle tareas de manera diversa como buscar datos, 

manipular objetos digitales, crear información, escuchar música, ver 

videos, trabajar en equipo, etc. Debemos propiciar que el alumnado 

desarrolle con la tecnología tareas tanto de naturaleza intelectual como 

social. 

Usar la tecnología debe planificarse como una acción ajena al proceso de 

enseñanza habitual, las actividades de utilización deben ser coherentes 

con los objetivos y contenidos curriculares que se enseñan, para llevar a 

cabo este proceso de enseñanza aprendizaje que este acorde  con la 

actualidad haciendo uso de la tecnología, es primordial la capacitación de 

directivos, docentes y administrativos, es esa la razón del presente 

proyecto. 

 

JUSTIFICACION 

Hasta nuestros días las dificultades en el aprendizaje se han hecho 

presentes en todos los ámbitos de la sociedad, puede haber  muchos 

factores y debemos identificarlos y tenerlos en cuenta para proponer 

estrategias y poner en práctica y la labor del docente sea más fructífera al 

ofrecer soluciones, y deseo de enseñar y aprender comprometido con los 
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cambios de los procesos de enseñanza de aprendizaje e intercambiar los 

roles de emisor y receptor. 

Por tanto esa es la razón que conduce a formar docentes tutores en el 

área de los recursos virtuales como otro modo de compartir y proporcionar  

información para que ellos mismos aprendan bajo sus propias  

experiencias es decir interactuando  con el contenido y con sus demás 

compañeras, en vista de esto  los profesores deben  conocer, aplicar y 

estar al tanto de estas nuevas tecnologías, porque hoy en día  son 

herramientas claves en los procesos educativos, pero esto no es todo 

para que sea en realidad significativa la implementación de dichos 

recursos, el docente consciente de la responsabilidad de crear un 

ambiente propicio para forjar conocimientos  significativos para sus 

alumnos. 

Y esto debe ser acompañado por un seguimiento del docente, que puede 

conseguir una información integral a través  de la capacitación  constante, 

investigación, y dialogo con sus alumnos. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizó para la elaboración de las necesidades de 

capacitación e investigación percibidas por los directivos y socios del 

Instituto Educativo “San Francisco Javier” de la ciudad de Loja, está 

sustentada en las directrices propuestas en la Planificación Estratégica, 

estimulando espacios de conversación y sistematización de los 
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requerimientos al interior del Directorio, de tal manera de fomentar la 

participación del proceso. 

 

Este proyecto denominado “Sistema de Capacitación e Investigación del 

Instituto Educativo “San Francisco Javier” de la ciudad de Loja” será 

evaluado por los Directivos del Instituto.  

 

Para la elaboración y direccionamiento del proyecto es necesario tener en 

cuenta ciertas definiciones que pueden ayudar en completar la visión 

global del proyecto. 

 

DEFINICIONES 

 

Desarrollo de Competencias Técnicas: Son los conocimientos, las 

habilidades y destrezas necesarias para ejecutar exitosamente una tarea 

en el marco de una función y que condicionan en forma importante el nivel 

de desempeño de las personas. 

 

Desarrollo de Identidad Corporativa: Se materializa a través de la 

inducción, las conductas, los estilos, los compromisos y la cohesión de las 

personas y equipos de trabajo en torno a los valores institucionales, al 

clima laboral y la visión organizacional 
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Requerimientos: Se trata de identificar los temas críticos -estratégicos, 

que requieren ser desarrollados o fortalecidos en los equipos de trabajo 

durante el periodo 2010 - 2011, para lo cual es necesario realizar 

actividades de capacitación e investigación para obtener nuevas 

habilidades como institución y destrezas en los docentes y directivos del 

Instituto Educativo San Francisco Javier 

 

Objetivos: Su formulación debía hacerse en términos de las conductas 

específicas y/o competencias que se espera observar en los participantes 

una vez finalizada la actividad de capacitación e investigación. 

 

Destinatarios: Las personas a las cuales va dirigida la actividad de 

capacitación e investigación, de forma que facilite el tratamiento y 

aprendizaje de los temas. 

 

Resultados Esperados: La precisión de los resultados esperados facilita 

por una parte el diseño de los contenidos o temarios y por otra la 

búsqueda y contratación de servicios docentes precisos y concretos, 

como asimismo la posterior evaluación del impacto de las actividades 

realizadas 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar propuestas a los docentes sobre la implementación y aplicación 

de nuevas estrategias tecnológicas para un aprendizaje interactivo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Consolidar una educación virtual que propenda a una certera cultura en 

cualquier área del saber. 

Reflexionar sobre la búsqueda y comprensión de los procesos educativos. 

Preparar a los docentes para el dialogo inteligente con las herramientas 

tecno pedagógicas que ya existen. 

 

ACTIVIDADES 

Guiar a los directivos  de la institución para que a través de autogestión 

adecúe los laboratorios de computación. 

Iniciar los cursos de capacitación en forma presencial partiendo desde los 

conocimientos básicos al personal docente y administrativo. 

 

PRODUCTO ESPERADO 

• La capacitación e investigación directa, mediante el Sistema de 

Educación Profesional Continua de acuerdo a las temáticas 

desarrolladas y acciones de gestión del conocimiento, con la 



 
 

 

87 
 

participación activa y participativa de organismos y sectores de 

formación como gestores de la aplicación técnica, dirigidas a los 

socios y Docentes del área Educativa del Instituto Educativo “San 

Francisco Javier” de la ciudad de Loja. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El seguimiento y evaluación, son actividades que regulan y controlan la 

fiel ejecución del proyecto, permitiendo efectuar ajustes necesarios en 

cada acción y de cada actividad en función de los problemas y dificultades 

que pueden presentarse durante su ejecución. Tanto el seguimiento como 

la evaluación son determinantes en el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto que ayudan a llegar a buen término cada una de las actividades  

y el conjunto de los mismos. 
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CRONOGRAMA 

                   Fecha  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero Marzo  Abril Mayo Junio 

Actividades  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1- Elaboración  
del proyecto 

 

                                        

-Presentación del 
 esquema  

  x x                                     

-Fundamentación      x x                                   

-Antecedentes  
 y justificación  

      x                                  

-Objetivos, 
 Actividades 
 y cronograma   

       x                                 

-Responsables 
 y presupuesto  

       x                                 

2. revisión del  
proyecto  

        x X                               

3. Elaboración de 
las actividades  
   
- Entrega del  
proyecto  

           
 
 
 
x 

                             

4. Capacitación 
 del personal 
 docente  

            x x x x     x x x x     x x x x         

5. Evaluación del 
 proyecto   

                                  x x x x   
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 RESPONSABLES. 

 

Autoridades:                         Directora. 

Grupo de colaboradores:      Secretaria. 

Personal:                              Docente. 

 

 PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Personal 

b) Gastos logísticos 

 Material de oficina 

 Movilización 

 Servicios básicos 

 Refrigerios 

c) Costos programáticos 

 Capacitadores 

TOTAL 

$ 450,00 

 

200,00 

100,00 

120,00 

150,00 

 

800,00 

$ 1820,00 
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g)   DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en el Instituto 

Educativo “San Francisco Javier” teniendo una observación rápida del 

movimiento que lleva la misma, y nos dimos cuenta que no tiene 

programada una Planificación Estratégica, la implementación de un 

sistema de Planificación Estratégica en él, es de trascendental 

importancia porque permite desarrollar un servicio de calidad, que 

satisfaga las necesidades de los clientes  y a su vez una 

documentación completa sobre su desarrollo y análisis y 

mantenimiento eficiente del mismo por parte de los directivos y demás 

implicados de su ejecución. 

Luego de haber realizado la Planificación Estratégica permitió lograr el 

cumplimiento del objetivo general que es de diseñar la Planificación 

estratégica del Instituto Educativo  durante el periodo 2010 – 2014, en 

el marco de la ética de valores morales de los derechos de los socios, 

y el compromiso con la sociedad bajo un enfoque participativo que 

promueva la integración fortalecimiento y responsabilidad de la 

institución con la sociedad. 

Con la información obtenida mediante las encuestas y entrevista se 

logro diseñar la matriz (FODA), lo que nos permitió ver la situación 

actual del Instituto, el se encuentra bien y al establecer el análisis del 

entorno interno y externo de sus fortalezas, oportunidades, debilidades 
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y amenazas institucionales; se define entonces en un plan operacional 

anual para el alcance de los objetivos de corto mediano y largo plazo, 

con un cronograma establecido y un presupuesto delimitado, ya que la 

capacitación docente es necesaria para obtener un mayor rendimiento 

y eficiencia en cada uno de ellos de tal, manera con la colaboración y 

el trabajo en equipo se mejoran las actividades y funciones dentro del 

 Plantel. 

Es necesario que el Instituto remueva las diferentes áreas educativas, 

para  que sus estudiantes mejoren sus capacidades físicas  e 

intelectuales, acorde a la nueva metodología, la directora para obtener 

más clientela debe generar más publicidad  que le permita dar a 

conocer al Instituto ya sea por su calidad o excelencia de servicios 

logrando una buena imagen Institucional.  
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h) CONCLUSIONES 

 

Al término del presente trabajo  de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones. 

 

• El instituto Educativo “San Francisco Javier” de la ciudad de Loja 

no cuenta con un plan estratégico estructurado, simplemente se 

realizan planes anuales de actividades. 

• La infraestructura de esta institución es alquilada, y por lo tanto se 

ve limitada a una mayor comodidad tanto a los estudiantes  

personal docente y administrativo. 

• La institución por ser nueva no cuenta con todos los laboratorios 

necesarios para garantizar la educación y poder contrastar lo 

teórico con lo práctico. 

• La educación impartida en este instituto es buena pero es poco 

conocida en esta ciudad. 

• Mediante el análisis FODA, se ha podido determinar las fuerzas 

internas, (Debilidades y Fortalezas); así como las fuerzas  externas 

(Amenazas y Oportunidades) en torno al mercado de la institución 

• Al elaborar un Plan Táctico – Operativo debemos destacar que si 

no se aplican estrategias ni tácticas para el mejoramiento 

empresarial, los logros a futuro no serian significativos. Por lo que 
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es importante llevar a efecto el mismo mediante el aporte de 

nuevos capitales de los socios.  
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i)  RECOMENDACIONES 

 

• La institución Educativa, deberá considerar el presente trabajo para 

poner en práctica el Plan Estratégico propuesto que permitirá 

mejorar la posición competitiva de la institución educativa en los 

diferentes mercados. 

• La directora del Instituto deberá realizar acciones tendientes  a 

contar con un espacio físico propio, para que puedan mejorar su 

infraestructura y distribución de oficinas y otras. 

• Los directivos deberán realizar una distribución adecuada del 

espacio físico con el que cuenta actual mente, dotarse de todos los 

materiales necesarios de trabajo, para todas las áreas con la 

finalidad de brindar  un ambiente optimo, satisfaciendo todas las 

necesidades de los integrantes de la institución y a la vez mejorar 

su imagen  Institucional. 

• Es necesario que el instituto mejore y remueve  las diferentes áreas 

educativas como, laboratorio, implemento de equipos deportivos, lo 

mismo que llevará a lograr que los estudiantes mejoren sus 

capacidades físicas e intelectuales acordes  a la nueva 

metodología de enseñanza. 

• La directora para poder tener más clientela es necesario, generar 

publicidad, que permita dar a conocer a la institución; ya sea por su 
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calidad o excelencia de servicios logrando de esta manera reforzar 

su posicionamiento e imagen institucional. 

• Es necesario enfocarse en la capacitación docente con la finalidad 

de obtener un mayor rendimiento y eficiencia de cada uno de ellos, 

de tal manera, que con la colaboración y el trabajo en equipo se 

mejoraran las actividades y funciones dentro del plantel. 
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k)  ANEXOS 

ANEXO N0- 01 

 

SE UTILIZO EN LA ELABORACIÒN DEL DIAGNOSTICO EN LA PÁGS. 

44,45. 

 ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL 

INSTITUTO EDUCATIVO “SAN FRANCISCO JAVIER” DE LA CIUDAD 

DE LOJA” 

 

Pregunta 1. ¿Conoce  usted los objetivos que se propone alcanzar el 

Instituto? 

SI  (  )            NO  (  ) 

 

CUADRO N.- 1  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Docentes y Administrativos del Instituto “San Francisco Javier” 
Elaborado: El Autor. 
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GRAFICO N.- 1 
OBJETIVOS 

 

 

INTERPRETACION: 

 

El 100% de la población encuestada corresponde a 7 docentes 

manifiestan conocer los 0bjetivos que se propone alcanzar el Instituto. 

Pregunta 2. ¿El Instituto cuenta con una infraestructura física, adecuada 

para el desarrollo de sus funciones?  

 

SI  (  )          NO  (  )           REGULAR  (  ) 

 

CUADRO N.-2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 57% 

NO 0 0 

REGULAR 3 43% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Docentes y Administrativos del Instituto “San Francisco Javier” 

Elaborado: El Autor. 
 

100  %



 
 

 

105 
 

GRAFICO N.- 2 
ESTRUCTURA FISICA 

 

INTERPRETACION: 

 

El 57% de los docentes manifiestan que el si cuentan con una 

infraestructura adecuada, y el otro 43% dicen que la infraestructura física 

es inadecuada, ya que requieren un espacio más amplio para el 

desarrollo de sus actividades. 

Pregunta 3. ¿Cuántos años labora en el Instituto en calidad de 

administrativo o docente? 

 

DE 1 a 3 AÑOS  (  )          DE 4 a 6 años  (  ) 

 

CUADRO N.-3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE 1 a 3 AÑOS 5 71% 

DE 4 a 6 AÑOS 2 29% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Docentes y Administrativos del Instituto “San Francisco Javier” 
Elaborado: El Autor 

57 %
43 %
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GRAFICO N.- 3 
AÑOS LABORANDO 

 

INTERPRETACION: 

Del 71% equivalente a 5 docentes encuestados que vienen trabajando en 

el Instituto en el rango establecido de 1 a 3 años; así mismo 2 docentes 

que representan al 29% desde 4 a 6 años. 

Pregunta 4. ¿Las actividades del Instituto Educativo son planificadas y se 

las comunican? 

SI  (  )          NO  (  ) 

 

CUADRO N.-4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Docentes y Administrativos del Instituto “San Francisco Javier” 
Elaborado: El Autor. 

 

 
 

71 %

29 %
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GRAFICO N.- 4 

ACTIVIDADES 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 100% que corresponde a 7 docentes  encuestados expresan que las 

actividades, si son planificadas y comunicadas. Es estrategia del Instituto 

ya que hace planificación semanal, mensual y anual de cursos, talleres, 

actos culturales deportivos y sociales. 

Pregunta 5. ¿Existe un Plan Institucional? 

SI  (  )          NO  (  )          DESCONOCE  (  ) 

CUADRO N.- 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0 

DESCONOCE 0 0 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Docentes y Administrativos del Instituto “San Francisco Javier” 
Elaborado: El Autor. 

 

100%
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GRAFICO N.- 5 

PLAN INSTITUCIONAL 

 

 

INTERPRETACION: 

El 100% de los docentes que corresponden al total de la población 

encuestada manifiesta que si existe un Plan Institucional; orientada al 

fortalecimiento de la calidad profesional. 

Pregunta 6. ¿Considera usted que el servicio que presta el Instituto es? 

BUENA  (  )          MUY BUENA  (  )          EXCELENTE  (  ) 

 

CUADRO N.- 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 0 0 

MUY BUENA 2 29% 

EXCELENTE 5 71% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Docentes y Administrativos del Instituto “San Francisco Javier” 
Elaborado: El Autor. 
 

 
 

100 %
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GRAFICO N.- 6 
SERVICIOS 

 

 

 

INTERPRETACION: 

Como resultado de esta pregunta se manifestaron el 29% que el servicio 

que presta el Instituto es muy bueno, el 71% dice que es excelente, lo 

cual evidencia que está en óptimas condiciones. 

Pregunta 7. ¿Considera que la gestión directiva en el fortalecimiento 

Institucional es? 

BUENA  (  )          MUY BUENA  (  )          EXCELENTE  (  ) 

CUADRO N. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 0 0 

MUY BUENA 2 29% 

EXCELENTE 5 11% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Docentes y Administrativos del Instituto “San Francisco Javier” 
Elaborado: El Autor. 

 

29 %

71%
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GRAFICO N.- 7 

GESTION DIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

De la población encuestada, el 29% de los docentes expresaron que la 

gestión directiva en el fortalecimiento  Institucional es muy buena, el 71% 

que corresponde a 5 docentes  indicaron que es excelente. Pues el 

trabajo en conjunto y la comunicación oportuna ayudan para que el 

Instituto  salga adelante con los proyectos propuestos. 

Pregunta 8. ¿Desde las perspectivas administrativas y docentes: ¿Señale 

cuales son las debilidades y fortalezas Institucionales que cree que son 

más relevantes? 

 

 

 

 

  

71 %

29 %
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ANEXO N0- 02 

SE LO UTILIZO PARA LA MATRIZ FODA DE LA PÁG.49 

CUADRO N.- 8 

Fuente: Docentes y Administrativos del Instituto “San Francisco Javier” 
Elaborado: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

-Existen centros educativos cercanos. 

-Impuntualidad en las pensiones. 

-Recurso Económico. 

-Déficit económico. 

-No cuentan con local propio. 

-Falta de espacio físico (área verde). 

-Mobiliario. 

-Mejorar la sala de cómputo. 

-Ampliar material para disciplina como 

cultura física. 

-Grabadoras en aula. 

-Falta de transporte escolar. 

-Impuntualidad de maestras 

especiales. 

 

-Organización mancomunada. 

- Profesores capacitados. 

- Maestras jóvenes. 

- Apoyo de padres de familia. 

-Actividades programadas. 

-Cuenta con áreas especiales: música, 

baile, cultura física. 

- Trabajo en conjunto. 

-Responsabilidad de directora, 

profesores y alumnos. 

- Material didáctico. 
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ANEXO N0- 03  

SE LA UTILIZO PARA LA ELAVORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LAS 

PAGS. 44,45. 

ENTREVISTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS DEL INSTITUTO 

EDUCATIVO “SAN FRANCISCO JAVIER” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1.- ¿Están determinadas la misión y visión? 

Si la misión es la de educar niños, prestar servicios educativos en nivel 

inicial y en nivel básico con calidad y calidez utilizamos un eslogan que 

dice “LO AFECTIVO ES EFECTIVO EDUCAMOS CON AMOR.” 

Visión tememos educación inicial y educación básica en un futuro llegar a 

complementar toda la educación básica contar con un octavo, con un 

noveno, y decimo nuestra visión va encaminada a contar con profesional 

calificado y comprometido con la institución, con los niños que hagan un 

buen trabajo.   

2.- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que posee el instituto? 

Una de las grandes fortalezas que posee el instituto es ser particular y por 

ende contamos con niños y padres de familia de la clase media alta y 

pagan pensiones y ellos nos colaboran en todo lo que se necesite, si 

hacemos un programa les compran los trajes, si se pide material todo 

compran, la lista de útiles, textos de Santillana los adquieren; otra es 

contar con personal capacitado, profesional y asiste puntualmente a la 
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institución, cumplen con la misión a ellos encomendados que es educar 

tanto en valores como académicamente.  

En las debilidades es que no contar con local propio pero si se lo 

adecuado hemos invertido, nuestra meta es tener algún día nuestro 

campus Javeriano acorde con las necesidades que tiene las niñas y los 

niños.  

3.- ¿Qué oportunidades y amenazas tiene el instituto? 

Dentro de las amenazas como son padres de familia de la clase media 

alta hay mucha sobre  protección para los niños, pero como cuenta con 

un departamento de psicología se los llama se los orienta, que la 

educación debe ser equilibrada porque los extremos son malos no darles 

mucho amor a los niños pero tampoco privarlos, como madre de familia y 

profesional creo que trabajar en términos medio orientados a los padres y 

niños. 

4.- ¿Cómo están definidas las estrategias a seguir para alcanzar los     

    objetivos. ? 

Entre las estrategias metodológicas tenemos, brindar métodos orales, 

métodos  visuales más que nada  la metodología practica ya que al niño 

no se olvida lo que hace el mismo. 

Además de contar con las áreas básicas nosotros tenemos personal en 

expresión musical, baile, coreografía, computación y con un área médica.  
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5.- ¿En que se basa usted para la toma de decisiones?  

Para tomar una decisión tomo en cuenta los triunfos y las derrotas y 

cuando yo veo que algo está bien sigo y me mantengo, pero cuando algo 

está mal lo oriento lo conduzco, porque por la experiencia que tengo 

deben ser tratados con amor los niños  y se los conduce porque llegan al 

establecimiento con problemas de mal comportamiento y disciplina en 

este instituto se los puede conducir, a veces elaboramos programas y al 

ser necesario  trabajamos en la tarde nivelándolos. 

6.- ¿Los informes sirven para la toma de decisiones? 

Definitivamente, aquí mantenemos una secuencia de secciones con 

personal docente con niños y padres de familia mensualmente porque del 

informe  mensual depende de lo que vayamos hacer  como debemos 

seguir, si debemos seguir adelante o si debemos cambiar.  

7- ¿Está usted satisfecha con la gestión y dirección administrativa del  

       Instituto Educativo. ? 

Estoy satisfecha, porque me he rodeado de un equipo de trabajadoras  

eficientes respetuosas y puntuales; además, hemos cumplido con lo que 

nos propusimos al inicio del año estamos finalizando el año, creo que un 

90% ya lo hemos cumplido y como nos falta un mes por trabajar entonces 

aspiramos llegar al 100%. 

8.- ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser conservados en la  

  planificación  estratégica del Instituto. ? 

Como sugerencias para el próximo año, tenemos un laboratorio en la 

actualidad que consta de seis computadoras, pensamos comprar unas 
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seis más, dotarnos de un laboratorio implementando un microscopio y 

todo lo que haga falta. 

9.- ¿El Instituto Educativo ha cumplido con su planificación anual? 

Si hemos cumplido y como soy jefa, Académica que ha estado pendiente 

de la planificación semanal, mensual y al inicio del año elaboramos un 

plan didáctico  anual y lo hemos cumplido 
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ANEXO N0- 04 
 

ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL 
INSTITUTO EDUCATIVO “SAN FRANCISCO JAVIER “DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

 

1.- ¿Conoce usted los objetivos que se proponen alcanzar el instituto? 

SI         (        )                                    NO       (          ) 

 

2.- ¿El instituto cuenta con una estructura física, adecuada para sus 

funciones? 

SI         (        )                                    NO       (          ) 

 

3.- ¿Cuantos años labora en el instituto en calidad de Administrativo o 

docente?   

De 1 a 3 años               (         ) 

De 4 a 6 años               (         ) 

De 7 a 9 años               (         ) 

De 10 en adelante        (         ) 

 

4.- ¿Las actividades del Instituto Educativo son planificación y se las 

comunica? 

SI         (        )                                    NO       (          ) 

 

5.- ¿Existe un plan Institucional? 

SI         (        )                                    NO       (          ) 

 

6.- ¿Conoce usted que el año de servicio que presta el Instituto es? 

Buena                  (          ) 

Muy Buena          (          ) 

Excelente             (          ) 
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7.- Considera que la gestión directiva en el fortalecimiento Institucional 

es? 

Buena                  (          ) 

Muy Buena          (          ) 

Excelente             (          ) 

 

8.- ¿Desde las perspectiva administrativa y docente: ¿Señale cuales son 

las debilidades y fortalezas institucionales que cree que son más 

relevantes? 

 

Debilidades.-

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Fortalezas.-

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO N0.05 

 

ENTREVISTA APLICADA A LA DIRECT0RA DEL INSTITUTO 
EDUCATIVO “SAN FRANCISCO JAVIER “DE LA CIUDAD DE LOJA. 
  
1.- ¿Están determinadas la misión y visión? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
2.- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que posee el instituto? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
3.- ¿Qué oportunidades y amenazas tiene el instituto? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
4.- ¿Cómo están definidas las estrategias a seguir para alcanzar los     
       Objetivos? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
5.- ¿En que se basa usted para la toma de decisiones?  
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
6.- ¿Los informes sirven para la toma de decisiones? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
7- ¿Está usted satisfecha con la gestión y dirección administrativa del  
       Instituto Educativo? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
8.- ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser conservados en la  
      planificación estratégica del Instituto ? 
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 
9.- ¿El Instituto Educativo ha cumplido con su planificación anual? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 

GRACIAS 
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ANEXO No. 06 

a. TEMA 

“PLANIFICACIÒN ESTRATÈGICA DEL INSTITUTO EDUCATIVO 

“SAN FRANCISCO JAVIER” DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL 

PERIODO 2010 - 2014 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Los problemas  que presentan hoy en día los centros educativos, 

sometidos a procesos de cambios sociales, políticos y económicos 

demandan de la planificación; y de los aspectos comunes que se 

encuentran estructurados y su metodología  de los planes 

estratégicos  deben ser  contempladas como bases y directriz de la 

acción, visión y misión como estrategia para el cambio, en la toma de 

conciencia, cultura y de educación como vía fundamental   de un 

eficiente  desarrollo integral. 

 

La falta de visión en la planificación  tradicional, en sus mecanismos 

de participación efectiva de la comunidad, genera en muchos casos, 

planes desconectados de su realidad, con pocas probabilidades de 

incorporarse con cierto éxito en la gestión, imposibilita a observar el 

fenómeno social, cultural y económico que se lleva a cabo hoy en día 

en el sistema educativo ecuatoriano. 
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Desde ese punto de vista en la Ciudad de Loja, se crea el Instituto 

Educativo San “Francisco Javier” el 30 de Octubre del año 2009 con 

personería Jurídica,   en  Asociación de derecho privado; en la 

actualidad cuenta con una infraestructura alquilada y una estructura 

educativa desde el primer año de básica  hasta el séptimo año de 

básica, entregando a la sociedad niñas de calidad con sentido 

humanista y conocimiento científico – técnico  que fortalezcan el 

desarrollo de la ciudad y del país.  

 

En la actualidad el Instituto no cuenta con una Planificación 

Estratégica direccionada al mejoramiento de la imagen corporativa y 

capacidad organizacional focalizada al ámbito educativo.  

 

En estas circunstancias es necesario potenciar el perfeccionamiento 

de la planta docente, a través de la formación, actualización y 

capacitación permanente de los actores del proceso de enseñanza 

como mecanismo de desarrollo y transformación de contenido 

orientados hacia la excelencia académica requerida; para ello es 

necesario incentivar e impulsar un marco de gestión administrativa 

para sus directivos y personal administrativo que articulen criterios en 

el contexto social, político y económico que superen limitaciones 

tradicionales y fenómenos que se involucren en el mejoramiento de la 

imagen corporativa del Instituto Educativo “San Francisco Javier” de la 
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ciudad de Loja que requiere elementos de diferencia y posición ante 

un mundo competitivo globalizado.  

 

Considerando estos elementos como el área problemática del Instituto 

Educativo “San Francisco Javier” se provee la importancia y 

necesidad de aplicar una planificación estratégica que constituya los  

servicios educativos orientados a las necesidades y demandas del 

entorno.  

 

c. JUSTIFICACIÓN   

 

ACADÉMICA 

 

La Universidad Nacional de Loja en su constante búsqueda de la 

excelencia académica, promueve la investigación como eje integral 

del conocimiento, de manera que en el transcurso de la misma ir 

adquiriendo experiencia que contribuya al mejoramiento de las 

prácticas y capacidades profesionales, como intelectuales en el 

ámbito de la planificación estratégica y así cumplir con el requisito 

exigido por el establecimiento, en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, previo a optar el grado 

de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Contador Público - Auditor. 
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JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

  

Nuestra investigación permitirá que los directivos del Instituto tengan, 

herramientas para la toma de decisiones, que se ajusten a los 

requerimientos y disposiciones legales que beneficie a la planta 

docente y a la población estudiantil  quien recibe una importante 

formación  educativa. 

  

SOCIAL  

 

Esta propuesta investigativa se justifica  porque se podrá evidenciar 

las debilidades y fortalezas del Instituto y que daremos a los directivos 

recomendaciones y decisiones adecuadas para el buen 

funcionamiento en los futuros docentes que permitirá al Instituto, dar 

una buena formación a la niñez “JAVERIANA”  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

v 
 

d. OBJETIVO 

 

GENERAL 

 

 Diseñar la planificación estratégica del Instituto Educativo “San 

Francisco Javier” de la Ciudad de Loja durante el periodo 2010 – 

2014. 

               ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar la situación actual del Instituto Educativo “San 

Francisco Javier” de la ciudad de Loja, tendiente a encontrar el punto 

de referencia para la formulación de la planificación estratégica.  

 

 Realizar el análisis para establecer el entorno interno y externo 

del Instituto Educativo “San Francisco Javier” expresando sus 

fortalezas oportunidades debilidades y amenazas institucionales. 

 

 Elaborar el plan táctico operativo del Instituto “JAVERIANO”  

definiendo proyectos de docencia, administración y gestión; e imagen 

corporativa para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

PLANIFICACIÓN 

 

La planificación es la acción y efecto de planificar, en otras palabras 

es un plan general, organizado frecuentemente de gran amplitud, para 

obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de 

una ciudad, el desarrollo económico investigativo  científico y el 

funcionamiento de una empresa. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es un proceso de gerencia  que permite tomar decisiones en relación 

a las orientaciones futuras de la organización como es (misión, visión, 

objetivos, políticas y estrategias) tomando en cuenta, algunos 

cambios, capacidades y valores de la dirigencia. 

 

La planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se 

presentan en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos  

hacia metas realistas de desempeño hacia el futuro. 
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EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

• No es simplemente  la creación de grandes estrategias sino 

implica también grandes ejecuciones 

• Tampoco se trata de acción sin dirección. 

• Debemos ligar “ El inicio con el fin” 

• Implica el compromiso y liderazgo total de la alta gerencia. 

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

guía y el impulso del pensamiento estratégico “La organización no 

hace nada.” 

• El pensamiento estratégico implica participación y el 

compromiso de todas las áreas de la organización tales como: 

Operativas, administrativas, técnicas y de control. 

• Requiere la participación de todos los niveles 

organizacionales”11

 

            PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

  

La estructuración de la Planificación Estratégica está basada en el 

proceso que permite la construcción de un puente entre ¿Dónde 

estamos y hacia dónde vamos?, y ¿vamos hacer y como lo vamos 

hacer?; para ello se realizara básicamente lo siguiente: 

                                                             
11 STEINER, George A. Planeación  Estratégica. Tercera Edición. Editorial CECSA. Argentina, 2002. 
Pág. 45.    
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1. Diagnóstico de la Situación Actual. 

 Expectativas de usuarios externos 

 Expectativas de usuarios internos 

 Análisis del entorno (oportunidades – amenazas) 

 Análisis organizacional (fortalezas – debilidades) 

 

2. Elaboración del Plan Estratégico. 

 Misión  

 Visión 

 Valores Corporativos 

 Objetivos 

 Estrategias.   

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

“Sabemos que la vida de una organización depende en gran medida 

de lo que ocurre afuera de la misma, es decir, de los cambios que se 

producen en el contexto o entorno en que se sitúa. Cambios en la 

situación económica, en las costumbres, en las leyes, en las políticas, 

representarán oportunidades para consolidar la organización o por el 

contrario, obstáculos a vencer; en uno u otro  caso la organización se 

verá afectada por lo que la rodea. 
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En el marco de un proceso de planificación estratégica, la etapa de 

diagnóstico incluye un análisis del afuera y del adentro de la 

organización.  

 

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

en que se desenvuelve y también una reflexión sobre la misma 

organización y los principales ajustes que deben producir para 

alcanzar sus objetivos, sirve para visualizar algunas ideas razonables 

acerca de lo que va a pasar en los próximos años. 

 

De esta manera la organización estará mejor preparada para 

aprovechar las oportunidades o para enfrentar las dificultades que 

vendrán, adaptarse a los cambios y plantearse no solo como 

sobrevivir, sino también como crecer. 

  

 FINALIDAD DEL DIAGNOSTICO 

 

• Disponer de información confiable para construir el plan 

estratégico, a partir del cual deberán elaborarse los planes operativos 

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

organización.- Ayudar a identificar y analizar las tendencias de mayor 

impacto en el entorno de la organización. 
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• Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con 

mecanismo participativo, fomentar la creatividad  de los miembros de 

la organización. 

 

Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, obtener 

información, ordenar la información y analizarla para obtener mejores 

resultados. 

Cuando una organización se propone realizar una planificación 

estratégica es necesario realizar esta lectura e interpretación de la 

realidad seleccionando, loa aspectos más importantes a considerar 

parar el crecimiento y consolidación de la organización, no se trata de 

conocer la realidad en todo su profundidad, si no sólo aquellos 

elementos que nos interesan particularmente, en función de los 

objetivos de la organización.”12

Seleccionando algunos conceptos que  en la organización juegan 

factores internos y factores externos, claves para la planificación, se 

los puede denominar factores internos, a las personas, grupos, áreas 

   

 

FACTORES CLAVES DEL ENTORNO  

 

                                                             
12 PAREDES  A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial Mc.Graw -    Hill Bogotá – 
Colombia, 2004. Pág. 27.  
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o departamentos  internos relacionados  directa  y permanente mente 

con la gestión de la organización. Les llamaremos actores en función  

del protagonismo y participación que reconoce y demandan  las 

organizaciones  de sus miembros. 

Con este propósito, es necesario determinar: 

• Si los objetivos del proyecto  tienen su origen en todos los 

miembros de la organización, en algunos miembros o si son  

impuestos desde afuera. 

• Si los objetivos son interpretados de la misma    manera  en  

distintos  grupos, y organizaciones. 

Los factores externos son aquellas personas, organizaciones, grupos 

o sectores de gran importancia para la planificación.los diagnósticos, 

debe incorporar una reflexión sobre los factores sociales que tienen 

algo que ver con nuestros proyectos, Intencionalidad, cuáles son sus 

valores y cuales los recursos de poder que maneja.”13

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

naturaleza del negocio, la razón para que exista  la empresa, la gente 

 

 

MISIÓN 

 

                                                             
13 GERRIT, Burgwal.- Planificación Estratégica y operativa.  Quito    - Ecuador, 2003. Págs. 88. 
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a la que sirve  y los principios y valores bajo los que pretende 

funcionar. 

La misión es una declaración duradera, de la razón de ser y del 

objetivo central de la unidad de negocio que distingue de otras 

similares.  

 

CUALIDADES QUE DEBEN VERIFICARSE EN UN ENUNCIADO DE 

MISIÓN 

 

• El enunciado es a largo plazo, es sostenible por periodo de 

tiempo  indefinido. 

• Distingue a su organización.  

• Especifica algunos alcances. 

• Estipula claramente la imagen, con los clientes o usuarios. 

• Identifica valores que guíen el comportamiento.  

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

 

 

VISIÓN 

 

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

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

futuro, señala el rumbo y da la dirección 
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ELEMENTOS DE LA VISIÓN 

 

• Panorama del Futuro, el entorno  regulatorio, económico y 

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

• Marco Competitivo, los negocios y lugares en que la empresa 

competirá.  

• Objetivos Fundamentales, definición del rol que la empresa 

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

evaluar el grado de éxito futuro. 

• Fuentes de ventajas competitivas, las habilidades que la 

empresa desarrolla como apoyo fundamental para lograr su visión; 

una descripción de cómo la empresa logrará el éxito.”14

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

 

“Son los valores innatos que posee la organización y de su equipo 

humano, los cuales se identifican a través de la honestidad, 

credibilidad, honradez etc. Los valores corporativos son los que 

diferencian a las organizaciones del resto del mercado competitivo.”15

                                                             
14 Eduardo Armijos Peñaloza. Planificación Estrategia. Documento de Apoyo. Maestría en 
Administración  de Empresas. Universidad Nacional de Loja. Loja – Ecuador 2007. Págs. 14.  
15 PAREDES, A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. Págs. 65  
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IMAGEN CORPORATIVA 

  

La imagen corporativa se refiere a como se percibe una compañía, es 

una imagen generalmente aceptada de lo que una compañía. La 

creación de una imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de 

la percepción. Es creada sobre todo por los expertos de marketing en 

conjunto con los de comunicación que utilizan las relaciones públicas, 

campañas comunicaciones y otras formas de promoción para sugerir 

un cuadro mental al público. 

 

COMPONENTES DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

 

La imagen corporativa  puede estar compuesta por uno o más 

elementos, que de manera conjunta o independiente todos cumplen 

una misma función, que es de la imagen corporativa mediante la cual, 

los usuarios pueden reconocer quien factura el producto o servicio, 

por consiguiente determinar características y valores del mismo. 

Dentro de los elementos podemos encontrar los siguientes. 

 

Logotipo, Eslogan, El nombre emblema. 
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OBJETIVOS 

 

“Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de 

planificación, la misión aclara el propósito de la organización a la 

administración. Los objetivos trasladan la misión de términos 

concretos para cada nivel de la organización, los objetivos son los 

estados o resultados  deseados del comportamiento, una persona o 

una empresa puede desear algo mejor de lo que ya tiene. 

 

Los objetivos representan las condiciones   futuras  que los individuos 

o grupos u organizaciones  luchan por alcanzar y deben ser 

concretados en enunciados escritos y si es posible cuantificar los 

resultados  esperados. 

 

Los objetivos eficaces tienen las siguientes características: 

especificidad, alcanzabilidad, mensurabilidad, orientados a resultados 

y limitados en el tiempo. Sin embargo a pesar de que el equipo   

gerencial debe estar concentrado en las acciones  que permitan el 

cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico, estos deben estar 

preparados también para aprovechar oportunidades que surjan en el 

entorno, fuera  de la empresa y que aunque no estén contemplados 

inicialmente en el plan estratégico, elaborado los ejecutivos deben 

estar preparados para plantear y desarrollar con rapidez. 
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ACTIVIDADES 

 

Las actividades son las acciones concretas  importantes que realizará  

el equipo responsable de la planificación dentro de la institución los 

cuales  contribuirán a producir los resultados o metas a proponerse. 

Para lograrse plantear las actividades dentro de un Plan Estratégico, o 

planificación organizacional hay que primero revisar las actividades 

más importantes si son suficientes  para producir los resultados y 

finalmente colocarlos en orden cronológica.”16

                                                             
16 PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. Págs. 65  

  

 

ESTRATEGIAS 

 

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

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

propone ser en un mañana. 

 

Es la voluntad de tomar las decisiones concretas y de comprometer a 

las personas y miembros de la organización. Se puede decir que la 

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

creativo, en donde las posibilidades son ilimitadas. 
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Las tácticas son acciones parciales, forman parte de la estrategia y 

tienen su mismo objetivo. 

 

Por tal razón las estrategias en planificación es un modo de orientar 

las acciones de una organización, que tiene en cuenta el modelo 

político vigente y el comportamiento de los diferentes actores sociales, 

que intervienen en él. La planificación estratégica parte de una 

situación inicial y desde ese punto se establece una trayectoria hacia 

la nueva situación.”17

                                                             
17 RODRIGUEZ. P. Manual de Planificación  Estratégica para instituciones universitarias. Primera 
Edición. Bogotá – Colombia, 1997. Págs. 118.  

  

 

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 

“La estrategia institucional se refiere al carácter básicos y visión de la 

entidad, la estrategia determina la clase de organización  económica y 

humana que es o pretende ser, y la naturaleza de la contribución 

económica y no económica que intenta brindar a sus accionistas, 

empleados clientes y comunidades.  
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CONCEPTOS BÁSICOS DE CARÁCTER E IDENTIDAD DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

1. Respeto por el individuo.- Respeto por la dignidad y los 

derechos de cada persona en la organización. 

2. Servicio al Cliente.- Brindar el mejor servicio al asociado que 

pueda ofrecer cualquier organización en el mundo. 

3. Excelencia.- La convicción de que una organización debe llevar 

a cabo todas las tareas con el objetivo de lograrlas en forma superior. 

 

IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 

La implantación de la estrategia institucional es un proceso del cual se 

conoce mucho menos y que sólo recientemente ha atraído la atención 

de los investigadores. Comprende las importantes funciones de 

seleccionar y educar a los, empleados en cuanto a la visión y los 

valores de la organización durante un extenso período en forma tal 

que sea consistente con dichas creencias y objetivos.·”18

 

  

 

 

 

                                                             
18 HAMERMESH, Richard g. Planeación Estratégica. Versión  Española Andrés Eduardo. Segunda 
Edición. Editorial  LIMUSA. México, 2000.  Págs. 56.  



 
 

 

xix 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite 

conocer de manera objetiva sus partes integrantes, es decir sus 

unidades administrativas, la relación de dependencias que existe 

entre ellos permitiendo apreciar la organización de la empresa. 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Es una modalidad del estructural y consiste en representar 

gráficamente las funciones principales básicas de una unidad 

administrativa. Al detallar las funciones se inicia por las más 

importantes, luego se registran aquellas de menor trascendencia.”19

Este método permitirá tener un conocimiento directo de las 

actividades, lo cual será aplicado en el momento de revisar la 

 

 

f.   METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO  CIENTÍFICO 

  

                                                             
19 STEPHEN,  Robbins,  y DE CENSO, David. Fundamentos de la Administración: Conceptos y 
Aplicación. Tercera Edición. México.   DF, 1996. Págs. 98. 
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literatura que ayudará para tener una idea clara de los procesos 

administrativos y de gestión e imagen corporativa del Instituto “San 

Francisco Javier” de la Ciudad de Loja y a la vez servirá para 

solucionar la problemática planteada; así mismo, servirá para verificar 

los hechos presentes y analizar las condiciones con el fin de plantear 

alternativas de solución al problema para luego proponer  una 

planificación estratégica.  

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Este método nos permitirá    verificar  la situación actual del instituto el 

mismo que lo  aplicaremos  al momento de realizar las entrevistas y 

encuestas a sus directivos, docentes y padres de familia para, 

conocer sus debilidades y a su vez diagnosticar  las alternativas que 

satisfagan las necesidades para una buena planificación estratégica. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método servirá  para recopilar la información, conceptos, ideas, 

bibliografía, artículos vía internet, para poder conocer la realidad 

donde va encaminado el trabajo investigativo, de acuerdo a la 

Planificación   Estratégica para  desarrollarlo en relación a la realidad 

del Instituto. 
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MÉTODO ANALÍTICO 

 

Es aquel que clasifica, sintetiza y ordena cada uno de los elementos 

de administración y gestión; e imagen corporativa que ofrece 

actualmente la institución para luego ir identificando las fortalezas 

oportunidades, debilidades y amenazas como factores internos y 

externos de la  capacidad organizativa del objeto de estudio, de igual 

manera a través del análisis que proporcionara la información para 

direccionar las estrategias y actividades requeridas en la propuesta.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Con el uso de este método se realizará la narración de cada una de 

las  partes de la planificación estratégica, así como también en la 

descripción de las políticas, estrategias, actividades, proyectos y 

programas que se pondrán a consideración  para cumplir las 

limitantes propuestas en el problema. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Este método nos permitirá  determinar los porcentajes para efectuar 

cuadros estadísticos y gráficos, con la aplicación de las encuestas 

planteadas para  el desarrollo del presente trabajo. 
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MÉTODO SINTÉTICO 

 

Mediante el empleo de este método se podrá  redactar  el informe del 

presente trabajo del Instituto “San Francisco Javier” y además  

permitirá  formular  las conclusiones y recomendaciones como 

resultado final del trabajo investigativo. 

   

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN 

 

Esta técnica será utilizada para determinar las debilidades que se 

originan dentro del  Instituto  en lo relacionado, a la planificación y el 

desempeño de los servidores internos y sus directivos. 

 

ENTREVISTA 

 

La entrevista se la realizará a la directora del Instituto a fin  de recabar 

información para llegar a tener un conocimiento general de las 

actividades que realiza la entidad. 
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g. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Diseño y Formulación del Proyecto       x                                                 

2. Presentación y Aprobación         x x  

 

                                          

3. Aplicación de Instrumentos de 

Recolección de Datos             x             

 

                            

4. Diagnostico         
 

     x                   

   

                

5. Desarrollo de la Investigación         
 

       x x  x  x  x  x  x  x          

   

          

6. Levantamiento e Impresión del Texto           

 

                     x x              

 

      

7. Revisión              

 

                  

  

 x x          

    8. Presentación del Borrador                                          x  x     

    9. Correcciones                                              x  x x        

10. Grado Público                                                       x  
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Recursos Humanos: 

Dos aspirantes a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría Contador Público Auditor. 

Un Docente Director de Tesis. 

 

Recursos Materiales: 

 

Impresión 

Copias Xerox 

Internet 

Transporte 

Borradores 

Lápices 

Esferográficos 

Cuadernos 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Sera financiado por los recursos propios de las autoras. 
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PRESUPUESTO: 

INGRESOS: 

 

APORTE DE LAS AUTORAS 

 

Gladys Mafalda Orellana Vera.                                  1.500,00 

Layda Monserrat Sarango Quezada.                         1.500,00 

 

TOTAL DE INGRESOS:                                             3.000,00 

 

GASTOS: 

 

Internet                                                                           20,00 

Copias                                                                          100,00 

Transporte                                                                    140,00 

Útiles de oficina                                                              20,00 

Levantamiento del Texto                                              150,00 

Empastado                                                                     70,00 

Impresiones                                                                  300,00 

Imprevistos                                                                   200,00 

Costo del curso de Apoyo                                          2.000,00 

 

TOTAL DE GASTOS:                                                3.000,00 
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