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Resumen  
 



b.  RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado, PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA  PARA EL CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR 

BILINGÜE DE FORMACIÓN INTEGRAL “SAN ANDRÉS” PERIODO, 2010-

2014, se lo realizó como un medio para facilitar la toma de decisiones  de los 

administradores con la finalidad de contribuir al fortalecimiento institucional 

ya que al conocer la situación actual de donde se encuentran posicionados 

les permitirá marcar el camino que deberán seguir en el futuro para alcanzar 

sus objetivos planteados. 

 

Para el desarrollo  de la Planificación Estratégica fue necesario la utilización 

de una metodología adecuada  acorde con el proceso investigativo basada 

en el método científico y posteriormente se emplearon métodos auxiliares 

tales como: deductivo, inductivo, matemático, estadístico, sintético; y, 

técnicas como la observación, la entrevista y la encuesta, que permitieron 

desarrollar  las etapas de este proceso administrativo desde la determinación 

del   diagnóstico situacional actual hasta la formulación de  la Planificación 

Estratégica. 
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Los resultados de esta Planificación estratégica están  íntimamente 

relacionados  con los ejes de desarrollo en un principio y posteriormente con 

los objetivos tanto generales como específicos, a ello se incorpora las 

estrategias, las actividades con sus respectivas responsabilidades, los 

indicadores estratégicos que aportaron en la estructura del Plan Operativo 

Anual “POA”. 
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ABSTRACT 

 The present work of investigation graduate, STRATEGIC PLANNING FOR 

THE EDUCATIONAL CENTER BILINGUAL INDIVIDUAL OF INTEGRAL 

FORMATION " SAN ANDREW " PERIOD, 2010-2014, carried out it as a way 

to facilitate the capture of decisions of the administrators with the purpose of 

contributing to the institutional strengthening since on having known the 

current situation wherefrom they are positioned it will allow them to mark the 

way that they will have to follow in the future to reach his raised aims. 

 

For the development of the Strategic Planning there was necessary the 

utilization of a suitable methodology according to the process investigative 

stocks on the scientific method and later there were used such auxiliary 

methods as: deductive, inductive, mathematician, statistician, synthetic; and, 

technologies like the observation, the interview and the survey, which there 

allowed to develop the stages of this administrative process from the 

determination of the situational current diagnosis up to the formulation of the 

Strategic Planning. 

 

The results of this strategic Planning are intimately related to the axes of 

development in a beginning and later to the aims so much general as 
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specifics, into it one incorporates the strategies, the activities into his 

respective responsibilities, the strategic indicators that reached in the 

structure of the Operative Annual Plan "POA". 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 



c. INTRODUCCIÓN 

 

La planificación estratégica es muy importante dentro de la vida de las 

organizaciones ya que constituye una herramienta fundamental para  el logro 

de objetivos y metas planteadas ya sean estas de corto ,mediano o largo 

plazo, permite afrontar todos los cambios que se dan en el medio que se 

desarrollan ya sean estos internos o externos. Una adecuada planificación 

facilita a los administradores la toma de decisiones ya que al conocer las 

fortalezas y debilidades como las oportunidades y amenazas se puede tomar 

acciones correctivas para enfrentar o minimizar los riesgos. 

 

La Planificación Estratégica para el Centro Educativo Particular Bilingüe de 

Formación Integral “SAN ANDRÉS” periodo 2010-2014, está basada en un 

enfoque metodológico básico,  estructurada en dos etapas; en la primera 

etapa fue necesario realizar un análisis de la situación actual de la institución 

como referencia y direccionamiento de la planeación. En la segunda  se 

definió la propuesta a través de los fundamentos y objetivos estratégicos, la 

matriz de evaluación y el Plan Táctico Operacional para el periodo de la 

Planificación Estratégica. 

 

El presente trabajo investigativo pretende ser un aporte a los directivos del 

centro Educativo, cuyos resultados permitirán proyectar planes futuros en los 
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que se consideren las fortalezas y oportunidades que deben ser 

aprovechadas para brindar un mejor servicio; las debilidades y amenazas 

para afrontar las posibles acciones que amenacen la vida institucional.. 

 

La estructura formal del informe se ajusta a las disposiciones que consta el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja el 

cual contiene  el Título del trabajo investigativo, el Resumen que sintetiza   

una visión global del tema y traducido al  inglés,  la Introducción en donde 

se define la importancia, el beneficio y la ayuda que tiene el tema para la 

institución, la Revisión de Literatura en la que se exponen 

conceptualizaciones básicas del proceso administrativo, la planificación 

estratégica, estrategias entre otras temáticas que están en relación al objeto 

de estudio; los Materiales y Métodos en donde se detallan los métodos 

técnicas y procedimientos que fueron necesarios para la ejecución de la 

propuesta ; los Resultados en donde se desarrolla la Planificación 

Estratégica, la Discusión  en donde se fundamenta los resultados obtenidos 

con la realidad empírica encontrada, se llega a determinar las respectivas 

Conclusiones y Recomendaciones  del trabajo investigativo las cuales 

serán puestas a consideración a los dirigentes y su posterior expansión 

interna como iniciativa de cambio, la Bibliografía con todos los libros, tesis y 

páginas web que se emplearon para la elaboración de la conceptualización 

teórica; por último se hace constar los Anexos el cual está conformado por 
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todos aquellos documentos referentes a la institución, las encuestas 

aplicadas con sus correspondientes análisis e interpretación y los formatos 

de los talleres aplicados. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SISTEMA EDUCATIVO 

 

DEFINICIÓN 

 

“El sistema educativo puede ser  considerado un subsistema social, 

integrado, junto con otros subsistemas (familiar, de trabajo o vida activa) en 

el amplio sistema social, sometido a sus reglas de juego y exigencias y a la 

vez  prestando un amplio e importante servicio a sus ciudadanos. 

 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará  un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad  y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la 

paz.  La  educación  preparará  a  los  ciudadanos  para  el  trabajo  y  para  

producir  conocimiento.  En  todos  los  niveles  del  sistema  educativo  se  

procurarán  a  los  estudiantes  prácticas  extracurriculares  que  estimulen  el  

ejercicio  y  la  producción  de  artesanías,  oficios  e  industrias. 
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El sistema educativo se caracteriza por estar presente a lo largo de toda la 

infancia y la adolescencia de los individuos que forman una sociedad.  De  

acuerdo a las necesidades e intereses de cada país, el sistema educativo 

puede organizarse en más o menos niveles que abarcan, por lo general, 

desde los cinco hasta los dieciocho años de edad. Esto puede, a su vez, 

extenderse con las carreras que son optativas pero que sigue gran parte de 

la población. 

 

ESTRUCTURA ACTUAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO 

 

La constitución vigente consagra la obligatoriedad de diez años de 

escolaridad  como educación básica, desde los cinco hasta los quince años. 

Esta visión integradora de lo que tradicionalmente se ha llamado preescolar, 

primaria y ciclo básico, tiene como propósito asegurar  un perfil básico de 

educación que se ha logrado con una visión de continuidad  y que elimine las 

rupturas existentes  en el paso de la pre-primaria  a la primaria y de esta al 

ciclo básico, este último considerado como inicio de la educación secundaria. 

La reforma consensuada de educación básica  vigente pretende ser una 

propuesta estructural que busca una educación de calidad y trastoca la visión 

de educación secundaria que se tenía tradicionalmente. 
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El nivel medio del sistema de educación regular  se lo ha entendido 

tradicionalmente  como la educación secundaria, en atención a un nivel de 

seis años de estudio. Con la educación básica de diez años, es necesario 

hablar directamente del bachillerato o educación media que tiene una 

duración de tres años”.1 

 

ADMINISTRACIÓN 

“La administración es un proceso muy particular consistente en las 

actividades de planeación, organización, ejecución, control desempeñadas 

para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de los seres 

humanos y otros recursos. 

La administración es una actividad que convierte los recursos humanos y 

físicos desorganizados en resultados útiles y efectivos. La administración es 

la más retadora, amplia, exigente, crucial y sutil de todas las actividades 

humanas”.2 

IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

“Ninguna empresa puede prosperar por mucho tiempo si no utiliza una 

administración efectiva. En gran parte, la determinación y la satisfacción de 

muchos objetivos económicos, sociales y políticos, descansan en la 

                     
1 http/www.wikipedia/sistema de educación. 
2 TERRY & FRANKLIN. Principios de Administración. Editorial Continental S.A... Impreso en                                                             

México.  Segunda edición, Abril de 1986,Págs. 22-23 
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competencia del administrador. La tarea de construir una sociedad 

económicamente mejor, normas sociales mejoradas o un gobierno más 

eficaz, es el reto de la administración moderna. 

 

La administración imparte efectividad a los esfuerzos humanos, ayuda a 

obtener equipo, plantas, oficinas, productos, servicios y relaciones humanas. 

Se mantienen al frente de las condiciones cambiantes y proporciona 

previsión e imaginación, el mejoramiento es su consigna constante. La 

administración pone en orden los esfuerzos; por medio de la administración, 

los eventos aparentemente aislados, la información objetiva o las creencias 

se unen y así se obtienen relaciones significativas. Estas relaciones tienen 

ingerencia en el problema inmediato, indica los obstáculos que deben 

vencerse en el futuro y ayudan a determinar la solución del problema”3. 

 

ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

“EFICIENCIA.- Tiene la capacidad de reducir al mínimo los recursos para 

alcanzar los objetivos, a pesar de ser  una característica prioritaria en la 

administración no es suficiente porque se necesita la eficacia. 
                     
3 TERRY R. George. Principios de Administración. Editorial Continental S.A. Impreso en México, 

Octava Edición, febrero de 1979, Pág.23  
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EFICACIA.- Tiene la capacidad  de determinar los objetivos apropiados, la 

eficacia de un modelo de administrador, el ideal de este desempeño debe 

centrarse en ser eficaz en la forma más eficiente posible. 

 

PRODUCTIVIDAD.- Es el resultado producto e insumo dentro de un periodo 

con la debida consideración de la calidad, la productividad implica eficiencia 

y eficacia en el desempeño individual y organizacional. 

 

COORDINACIÓN DE RECURSOS.-  Existen tres clases de recursos: 

 

a. Recursos materiales.-  Aquí quedan comprendidos el dinero, las 

instalaciones físicas, la maquinaria, los muebles, las meterías primas 

etc. 

 

b. Recursos técnicos.- Bajo este rubro se listan los sistemas, 

procedimientos, organigramas, instructivos, etc. 

 

c. Recursos humanos.- No solo el esfuerzo  o la actividad humana 

comprende este grupo, sino también los conocimientos, experiencias, 

motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, 

potencialidades, salud, etc. 

GRUPO SOCIAL.-  Este elemento es de gran importancia entendiéndose 

como tal al grupo de personas, empresas, instituciones que de alguna forma 
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comparten los mismos objetivos. 

 

d. OBJETIVO.- La administración siempre está enfocada  a lograr fines o 

resultados, el objetivo lógico y públicamente deseable de los 

administradores deben ser obtener un superávit o en el que puedan lograr 

al máximo una meta deseable con los recursos disponibles. 

 

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

La administración tiene las siguientes características: 

 

UNIVERSAL.-  El fenómeno administrativo se da donde quiera que exista 

una organización social, por ende se puede dar en el estado, en el ejército, 

en la empresa, en una sociedad religiosa, etc., los elementos esenciales en 

todas esas clases de administración serán los mismos aunque lógicamente 

existan variantes accidentales. 

 

ESPECÍFICA.- La administración va siempre acompañada de otros 

fenómenos de índole distinta, pero el fenómeno administrativo específico y 

distinto a los que acompaña, un ejemplo puede ser que un ingeniero sea un  

magnifico ingeniero de producción pero un pésimo administrador. 
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UNIDAD ESPECIAL.- Aunque se distingan etapas, fases y elementos del 

fenómeno administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo momento de 

la vida de una empresa se están dando, en mayor o menor grado, todos o 

como por ejemplo al hacer los planes, no por eso se deja de mandar, 

controlar, de organizar, etc.. 

 

JERÁRQUICA.- Todos cuanto tienen carácter de jefes de un organismo 

social participan en distintos grados y modalidades de  la misma 

administración ejemplo: En una institución se forman un cuerpo desde el 

gerente General hasta el último empleado. 

 

PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 Uno de los principios importantes es la coordinación, significa la forma 

armoniosa de llevar las acciones con las circunstancias. 

 La división de trabajo lo cual se hace con el fin de producir  más y 

mejor para una especialización de funciones y separaciones de 

poderes. 

 La autoridad y responsabilidad es el derecho de mandar y poder hacer 

obedecer,  la cual debe acompañarse con una responsabilidad. 
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 La disciplina, la cual significa obediencia hacia la empresa. 

 Unidad de mando, ayuda a no mantener una dualidad de jefes para no 

crear conflictos. 

 Unidad de dirección los cuales deben ser implementados por un solo jefe 

 Un interés personal no debe anteponerse a los intereses de la empresa. 

 La remuneración del personal deberá ser justa por ambas partes y de esto 

dependerá la calidad de trabajo. 

 La jerarquía ayuda a establecer el grado de orden, autoridad y 

responsabilidad de un individuo. 

 Es necesario colocar al personal donde mejor se pueda aprovechar sus 

facultades. 

 La equidad requiere sensatez, bondad y experiencia para tratar con 

igualdad al personal. 

 Estabilidad, es necesario para que el trabajador obtenga experiencia con 

cierto nivel y luego mudarlo. 

 La iniciativa es la facultad de crear y ejecutar cierto plan para obtener el 

éxito.es cierto que mientras más ambicioso se torne el ambiente dentro del 

personal, mejores serán los resultados para la institución. 

 Es necesario que toda situación ya sea buena o mala se la resuelva con la 

brevedad posible. 
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PROCESO ADMINISTRATIVO 

El proceso administrativo nace con elementos de la función de 

administración cuando se utiliza conocimientos organizados y se sustentan 

con la práctica y la técnica, así mismo debemos mencionar a Fayrol del cual 

define como el arte de, por ente al momento de comparar con otros autores 

clásicos se puede concluir que el proceso administrativo se conforma por 

cuatro elementos fundamentales: 

o PLANIFICAR.-  A través de la planificación se tomarán decisiones sobre 

los objetivos, se definirán los planes a alcanzarse  y se programara cada 

una de las actividades. 

o ORGANIZAR.-  Es el conjunto de normas, procedimientos y elementos 

que se establecen, armonizados entre sí para lograr el mayor orden y 

rendimiento  en la producción trabajo o una actividad cualquiera. Dentro 

del proceso administrativo este elemento nos permitirá organizar los 

recursos y actividades para los objetivos, además permitirá tener claro 

cuáles son los órganos de mando y los cargos, manejando de la mejor 

manera las atribuciones de las autoridades y sus responsabilidades. 

o DIRIGIR.- El elemento de dirigir permitirá mantener la dirección de la 

designación de cargos, la comunicación, liderazgo y motivación del 

personal y el direccionamiento de los objetivos de la empresa. 
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o CONTROLAR.-El conjunto permitirá definir los estándares para medir el 

desempeño, corregir desviaciones y garantizar que se realice la 

planificación” 4 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La planeación estratégica es la “identificación sistemática y sistémica de las 

oportunidades y peligros futuros que, combinados con las fortalezas y 

debilidades, proporcionan una base para la toma de decisiones ventajosa en 

el presente para aprovechar o crear las oportunidades, y evadir, evitar o 

transformar los peligros en oportunidades. Además  es sistemática por que 

supone una visión global de relaciones de causa - efecto debido a que en 

todo  sistema cualquier cambio en un subsistema (como en el subsistema de 

finanzas de una empresa) afecta a todo el sistema de la organización de 

forma positiva o negativa”.5  

 

“La planificación estratégica es un planeamiento no normativo, basado en la 

participación de los agentes económicos y sociales, que tienen como 

                     
4
 UNL. AJSA. Tesis. Priscila Caraguay-Patricia González, Planificación Estratégica para el colegio 

particular José María Vivar Castro, 2009. 
5 ACEVES RAMOS Víctor Daniel, Dirección  Estratégica , Editorial Ingromex, México, Abril 

2004,Pág.5-6 
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denominador común dar una respuesta adecuada a los nuevos elementos 

socioeconómicos y de los que se prevén que generen cambios sustanciales 

en el futuro inmediato de las ciudades, como un concepto resumido                                                     

de   autores”6 

 

IMPORTANCIA 

 

En la actualidad se ha convertido en una herramienta muy importante para 

las organizaciones que quieren tener una correcta visión del futuro si se 

considera lo siguiente: 

 

 Lograr la capacidad de administración estratégica de la organización. 

 

 Permite que los diferentes líderes de la empresa liberen la energía de la 

organización detrás de una visión compartida y cuenten con la convicción 

de poder llevar a cabo la visión. 

 Incrementa la capacidad de la organización para implementar el plan 

estratégico de manera completa y oportuna. Ayuda a que la organización 

                     
6 www-Planeación Estrategica.com 
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desarrolle, organice  y utilice una mejor comprensión del entorno en el 

que opera. 

 

 Proporciona una oportunidad o por lo menos una base anual para 

ajustarse en forma constante a los sucesos o acciones actuales de los 

competidores. 

 

CARACTERISTICAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

 

La planificación estratégica presenta las siguientes características: 

 Esta proyectada a largo plazo, por lo menos en términos de sus efectos y 

consecuencias  

 

 Está orientada hacia las relaciones entre la empresa y su ambiente de 

tarea y, en consecuencia está sujeta a la incertidumbre de los 

acontecimientos ambientales. 

 Se incluye a la empresa en su totalidad y abarca todos sus recursos para 

obtener el efecto sinérgico de toda la capacidad y potencialidad de la 

empresa, la respuesta estratégica de la empresa incluye un 

comportamiento global y sistémico. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS 

 Democracia: Fomenta colaboración, parte del plan. 

 Integral: Cubre la totalidad de las funciones. 

 Flexible: Incorpora alternativas estratégicas de cambio por adelantos 

científicos y tecnológicos. 

 Crítica y Autocrítica: Fomenta crítica y autocrítica profunda de la 

realidad y de los estatutos. 

 Sistemática: Considera a la organización como un todo. 

 Prospectiva: Determina en forma creativa y dinámica el futuro de la 

institución. 

 Evaluativa: Confronta lo planificado con lo ejecutado. 

 

La planificación permite establecer los objetivos y determinar las metas, aquí 

se establecen normas, políticas y métodos que se les aplicará a los 

trabajadores; es decir se decide que se debe hacer, cuándo y cómo debe 

hacerse, y quien lo hará. 

 

VENTAJAS  

 

La  planificación  estratégica  ofrece  puntos  importantes  para  las 

actividades   de   la   organización.  “Al  servicio  de  ellos  gerentes  dan  a  
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su organización   objetivos   definidos  con  claridad  y  métodos  para 

lograrlo”7 

 

“Este  proceso  de  planificación  les  ayuda  a  prever  los  problemas  antes 

que surjan y  afrontarlos antes que se alarguen, también ayuda a los 

gerentes a reconocer las oportunidades seguras y riesgosas y a elegir entre 

ellas”8 

 

PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

El éxito  de  una  organización  no  está  solo  en  planificar,  sino  en  

ejecutar  lo  planificado  ya  que  de  lo  contrario  sería  tiempo  perdido; en 

el  transcurso  de   la   ejecución  de  la   planeación  tal  vez  estos  

requieran modificarlos para que no se vuelvan obsoletos o perjudiciales. La 

re-planificación a veces es el factor decisivo  para el triunfo final de la 

entidad. 

La planificación se la puede realizar  por medio de los siguientes pasos: 

 

ANÁLISIS  DEL  ENTORNO  EXTERNO 

Toda    institución   tiene   su   razón   de   ser   y   tiene    como            

objetivo   contribuir  al    desarrollo   de   la    sociedad,   para   ello  es  

                     
7 File://A: Planificación ESTRATÉGICA. Htm 
8 VAN, Weert Erick. Planificación Estratégica y Operativa. Diplomado en Desarrollo Rural. 2002- 

file:\\A
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necesario    que   conozca     las    necesidades    del   entorno    ya    que  

ninguna    empresa    puede   funcionar   aisladamente   sin   tener   en   

cuenta    a   la    competencia,   colaboración    y    demanda    de     

servicios. 

El análisis del entrono externo  tiene como factor importante evaluar las 

oportunidades y amenazas a las que debe enfrentarse la institución, estas 

pueden ser: Las tendencias y sucesos económicos, sociales, culturales, 

demográficos, ambientales, políticos, legales, gubernamentales, tecnológicos 

y competitivos que pudieran beneficiar  o dañar a la empresa en un futuro. 

Dentro de la dirección estratégica es que una empresa requiere plantear 

estrategias para aprovechar las oportunidades externas y evitar o reducir el 

impacto de las amenazas externas. Por ese motivo, la identificación, la 

vigilancia y la evaluación de las oportunidades y amenazas externas es 

esencial para  lograr el éxito. 

 

ANALISIS INTERNO E IDENTIFICACIÓN DE LAS FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES 

 

Al  analizar    el   entorno   interno  de   la   institución   debemos 

concentrarnos  en  las   fortalezas   y   las   debilidades   de   la   misma   las 
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cuales   pueden   estar   frenando   el   desarrollo   institucional.  Las 

fortalezas   y   debilidades   internas   son   las   actividades   que   la 

empresa pueda controlar y cuyo desarrollo se califica como excelente o 

deficiente. Las fortalezas y debilidades se determinan en relación con los 

competidores. 

 

Para la identificación de las fortalezas se puede tener en cuenta la siguiente 

clasificación: 

 

“Fortalezas Comunes: Cuando una fortaleza es poseída por varias 

empresas y estas están en capacidad de implementarlas. 

 

Fortalezas Distintivas: Cuando una determinada fortaleza es poseída 

solamente por un reducido número de empresas competidoras. Las 

empresas que saben explotar su fortaleza distintiva generalmente  logran 

una ventaja competitiva y obtienen utilidades económicas por encima del 

promedio de su industria. 

Las fortalezas distintivas podrían no ser imitadas cuando: 

Su adquisición o desarrollo depende de una circunstancia histórica única que 

otras empresas no pueden copiar. 

Su naturaleza y carácter podrían no ser reconocido o comprendido por las 
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empresas competidoras (se basa en sistemas sociales complejos como la 

cultura empresarial o el trabajo de equipo). 

 

Fortalezas de Imitar de Fortalezas Distintivas: Es la capacidad de copiar o 

mejorar la fortaleza distintiva de otra empresa y de convertirla  en una 

estrategia que genere utilidad económica. 

 

Las debilidades  se refieren básicamente a desventajas competitivas, las 

cuales se presentan cuando no se implementan estrategias generadoras de 

valor que los competidores sí implementan. 

Al evaluar las debilidades de la organización, hay que tomar en cuenta que 

se está refiriendo a aquellas que le impiden a la empresa seleccionar e 

implementar las estrategias que le permitan desarrollar se misión. Una 

empresa tiene desventaja competitivas cuando no está implementando 

estrategias que generen  valor mientras otras firmas competidoras si lo están 

haciendo. 

Podemos basarnos en los siguientes factores para analizar las fortalezas y 

debilidades: 

 Dirección 

 Ofrecimientos (productos/servicios) 



30 
 

 Mercadotecnia 

 Personal 

 Finanzas 

 Manufactura 

 Investigación y desarrollo”9 

 

MATRIZ  DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

“La evaluación de los factores internos permite identificar las fortalezas y las 

debilidades que posee la institución. 

 

 
FACTORES 

 
CALIFICACIÓN  

 
PONDERACIÓN 

 
RESULTADO 
 
 

 
 
DEBILIDADES  
 

   

 
 
FORTALEZAS 
 

   

 
 

TOTAL 
 

 
 

1 

  
 

1-5 

                     
9U.N.L.-.A.J.S.A. Tesis. Lic. Silvia Eugenia Ortega Méndez. PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

PARA LA Estación De Servicios Valdivieso 2009-2013. 
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Procedimiento Para Estructurar La Matriz De Evaluación  De Los 

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  la  organización.  La  suma  de  la  ponderación  debe  

totalizar  1. 

c.-  asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor. 

 Debilidad mayor               1 

 Debilidad menor               2 

 Fortaleza mayor               3 

 Fortaleza mayor               4 

 

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

establecer un resultado ponderado para cada variable. 
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e.- Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para una organización que varía 

entre 1 a 5. 

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

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

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

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

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

“La evaluación de los factores externos permite identificar oportunidades y 

amenazas  que afronta la institución. 

 

FACTORES 

 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

RESULTADO 

 

OPORTUNIDADES 

   

 

AMENAZAS 

   

 

TOTAL 

 

1 

  

1-5 
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Procedimiento para Estructurar la Matriz de Evaluación de los Factores 

Externos. 

 

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

b.- Asignar una ponderación a cada variable que oscile 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  

uno  (1). 

c.- Asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor: 

 Amenaza mayor                 1 

 Amenaza menor                 2 

 Oportunidad menor            3 

 Oportunidad mayor            4 

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

establecer un resultado ponderado para cada variable. 
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e.- Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para una organización, que oscile  

entre 1 a 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 mayor a 2.5 la organización no tiene problemas externos”10  

 

FODA 

 

“Es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que permite 

trabajar  con toda la información  sobre la empresa y su industria, la cual es 

útil para examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

Este  tipo  de  análisis  representa  un  esfuerzo  para  examinar  la  

interacción  entre  las  características  particulares  de  la  empresa  y  el  

entorno  en  el  cual  compite.  Las  debilidades  se  refieren  a  las  

actividades  que  la  entidad  las  realiza  con  bajo  grado  de  eficiencia,  

debido  a  que  carecen  de  recursos,  habilidades  que  no  poseen,  

actividades  que  no  se  desarrollan  positivamente  por  lo  que  la  pone  en  

una  situación  de  desventaja  ante  la  competencia. 

                     
10, FRED, David. La Gerencia Estratégica, Segunda Edición. Editorial Legis. Santa Fe de Bogotá-

Colombia, 1998 págs. 78-83 
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Las oportunidades son aquellos eventos del medio ambiente que de 

presentarse facilitarán el logro de los objetivos; son factores positivos, 

favorables que se han de descubrir en el entrono que funciona, por lo que le 

dará una ventaja competitiva. 

 

Las fortalezas son aquellas actividades que la entidad las realiza en forma 

eficiente, son las capacidades específicas con que cuenta la organización y 

por lo que tienen una posición privilegiada frente a la competencia. 

Las amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno, son 

variables que ponen a prueba la supervivencia y permanencia de la 

institución las que reconocidas a tiempo pueden evitarse o convertirse en 

oportunidades.  

 

El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos 

los niveles de una empresa y en diferentes unidades de análisis tales como 

producto, mercado, corporación, empresa, división, unidad estratégica de 

negocio y comunicación. Muchas de las conclusiones obtenidas como 

resultado del análisis FODA, podrán ser de gran utilidad en el análisis del 

mercado y en las estrategias.”.11 

 

                     
11 www.foda.com 
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MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS  

Controlables 

FACTORES EXTERNOS  

No Controlables 

  

FORTALEZAS  

(+) 

 

OPORTUNIDADES  

(+) 

  

DEBILIDADES  

(-) 

 

AMENAZAS 

(-) 

  

“La matriz FODA como instrumento viable para realizar análisis 

organizacional en relación con los factores que determinan el éxito en el 

cumplimiento de metas, es una alternativa que motiva a efectuar el análisis 

para su difusión y divulgación. 

Es  importante  destacar  que   dicha  alternativa  es  aplicada  en  un  

estudio de evaluación  de  la  información  generada  en  una  institución  en   

forma   significativa  para   la   toma  de   decisiones   en   la   selección   de 



37 
 

medios  así  como  los   contenidos   de   información   y   en   la   necesidad 

de  hacerse responsables para garantizar el impacto institucional 

esperado”.12 

 

PROYECCIÓN FUTURA DE LA INSTITUCIÓN 

 

La planificación  comienza  con  la  decisión  acerca  de  lo  que  la 

organización  necesita o  quiere. Sin  una  definición  clara  de  las  metas, 

las  organizaciones  distribuirán  sus  recursos  en una  forma  demasiado 

amplia. Determinar  las prioridades y  ser específicos  respecto  de  los 

objetivos  les  permitirá  canalizar  sus  recursos  con  eficiencia.   Para 

proyectar la institución hacia el futuro tenemos que definir: 

 

MISIÓN 

 

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

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

principios y valores bajo los que pretende funcionar. La misión es una 

declaración duradera de la razón de ser y del objetivo central de la unidad de 

                     
12 www.infomipyme.com. 
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negocio que la distingue de otras similares. 

 

CUALIDADES QUE DEBEN VERIFICARSE EN UN ENUNCIADO DE 

MISIÓN 

El enunciado es a largo plazo, es sostenible para periodo de tiempo 

indefinido. 

Distingue a la institución 

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  

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

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

el rumbo y la dirección. 

 

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 el que la empresa competirá. 
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 Objetivos fundamentales: definición del rol que  la empresa adoptará, una 

descripción de lo que la empresa espera lograr, referencias para evaluar 

el grado de éxito futuro. 

 

 Fuentes de ventajas competitivas: las habilidades que la empresa como 

apoyo fundamental para lograr su visión, una descripción de cómo la 

empresa logrará el éxito. 

 

OBJETIVOS 

 

“Son los fines que persiguen la entidad por medio de una actividad de una u 

otra índole. Representa no solo el punto terminal de la planeación, sino 

también que se persigue mediante la organización, la integración del 

personal, la dirección y el control. 

 

Los objetivos especifican los resultados esperados y se indican los puntos 

terminales de lo que debe hacerse, en qué se hará mayor énfasis  y qué se 

cumplirá por medio del entrelazamiento de estrategias, políticas, 

procedimientos, reglas, presupuestos y programas”.13 

                     
13 KOONTZ, Harol. Administración – Una Perspectiva Global, pág.132 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

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

Debe guardar coherencia con la misión  y con el análisis externo e interno. 

 

PROSPECTIVA 

 

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

sociales y culturales que aceleren la evolución del mundo moderno y la 

prevención de las situaciones que surgen de sus influencias conjugadas. 

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

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

posibles. 

 

La prospectiva provee herramientas concretas e informaciones claves para la 

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

muy útil cuando se trata del contexto social, lo que permite huir  de las 

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

indefiniciones e inexactitudes actuales, explorando las consecuencias que 

los diferentes desenlaces pueden tener en el futuro”14 

                     
14 ACLE TOMASINI, Alfredo, Planificación Estratégica y Control Total de la Calidad, México 

Giraldo, 1995. Pág. 112 
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ESTRATEGIAS 

 

“Las  estrategias  son  los  medios  por  los  cuales  se  logran  los  objetivos  

a  largo  plazo.  Las  estrategias  de  negocios  incluyen  la  expansión  

geográfica,  la  diversificación,  la  adquisición,  el  desarrollo  de  productos,  

la  penetración  en  el  mercado,  la  reducción  de  costos,  la  enajenación, 

la  liquidación. 

 

Las  estrategias  son  acciones  potenciales  que  requieren  decisiones  de 

parte  de  la  gerencia   y  de  recursos  de  la  empresa.  Además  las  

estrategias  afectan  las  finanzas  a  largo  plazo  de  una  empresa,  por  lo  

menos  durante  cinco  años  orientándose  así  hacia  el  futuro.  Así  mismo 

las estrategias producen efectos en las funciones y divisiones de la 

organización  y  exigen  que  se  tomen  en  cuenta  tanto  los  factores  

internos  como  externos  a  los  que  se  enfrenta”15. 

 

PLAN TÁCTICO – OPERATIVO 

 

DEFINICIÓNES 

 “Determina resultados de corto plazo necesarios para llevar a cabo la 

misión, visión y estrategia de la organización.  

                     
15 FRED R David, Concepto de Administración Estratégica, Pág. 11 
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 Permite producir documentos prácticos para identificar resultados 

específicos así como acciones y recursos necesarios para lograrlos. En 

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

realizará y QUIÉN será el encargado.  

 

ÁREAS DE RESULTADOS CRÍTICOS.- Son las áreas vitales hacia donde 

se deben dirigir los esfuerzos prioritarios de la organización.  

 

ANÁLISIS DE PROBLEMAS CRÍTICOS.- Incorpora la evaluación del 

rendimiento de cada área, la identificación de los problemas más 

importantes, su priorización y su análisis.  

 

METAS.- Representan el punto focal de cualquier plan táctico y son los 

factores principales mediante los cuales se puede medir el rendimiento de 

cada área.16  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

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

lograrlos. Aquí se entra en el ámbito de las estrategias.  

                     
16 http://www.slideshare.net/jcfdezmxestra/el-concepto de planeación-estratégica 

http://www.slideshare.net/jcfdezmxestra/el-concepto
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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 

 Proyectos 

 

 

PROGRAMAS 

 

Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir grandes 

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

coordinación para concretarlas en el menor tiempo posible. Pueden empezar 

a ser ejecutadas mientas se continúa con el proceso de elaboración de 

proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo anual POA. 

 
EJES DE DESARROLLO PROGRAMA PROYECTO 
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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. 

 

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”17 

                     
17

  BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa.  Edición Abya 
Yala.1999. Págs. 198 – 200  



 

 

 

 

 

 

 

 
Materiales y  

Métodos 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo y de conformidad a la 

naturaleza y características del proyecto ejecutado fue necesario utilizar los 

siguientes materiales que sirvieron de aporte al trabajo de campo a la 

redacción y presentación del informe final de investigación. 

 Materiales bibliográficos 

 Materiales de oficina 

 Materiales y accesorios informáticos 

 Materiales de exposición y demostración 

 

MÉTODOS 

 

Para elaborar el presente trabajo investigativo fue necesario optar por la 

selección, utilización, aplicación pertinente y secuencial de métodos 

científicos técnicas y procedimientos que permitieron seguir los pasos 

necesarios y adecuados para la ejecución del trabajo en curso y así lograr 

los objetivos planteados en el proyecto académico. 
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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 del Centro Educativo 

Particular Bilingüe de Formación Integral “SAN ANDRÉS” periodo 2010-2014. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

La deducción orientó a conocer aspectos generales del Centro Educativo 

Particular Bilingüe de Formación Integral “SAN ANDRÉS” como leyes, 

estatutos, reglamentos y demás disposiciones que rigen la vida jurídica;  y, 

de la Planificación Estratégica se conoció los principios, metodologías y 

procedimientos generales para la aplicación en el caso particular de la 

organización educativa objeto de estudio  contribuyendo con particularidades 

válidas a los procesos  administrativos y de gestión. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

Utilizado para la estructura del análisis situacional del Centro Educativo 

mediante la identificación de sus usuarios internos y externos para conocer 

sus expectativas y demandas consideradas y definidas en las nuevas 

estrategias y actividades que se llevaran a cabo en los próximos cinco años. 
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MÉTODO ANALÍTICO 

Este método permitió clasificar, sintetizar y ordenar cada uno de los procesos 

administrativos, de gestión y de servicio que ofrece actualmente la institución 

para luego identificar y evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas como factores internos y externos que permitieron puntualizar los 

ejes de desarrollo y objetivos estratégicos propuestos que son la base de la 

estructura de la planificación estratégica. 

 

MÉTODO  DESCRIPTIVO 

Este  método  permitió  la  descripción  detallada  de  cada  una  de  las  

etapas  que  integra  o  forma  parte  la  planificación  estratégica  

especialmente  el  FODA,  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 el comportamiento de temáticas vinculadas  a la 

docencia administración y gestión. 

 MÉTODO SINTÉTICO 

Canaliza la definición de la misión, visión, valores, principios y objetivos como 

herramientas básicas del fundamento estratégico y de la propuesta misma de 
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la Planificación Estratégica del Centro Educativo Particular Bilingüe de 

Formación Integral “SAN ANDRÉS” periodo 2010-2014; además en la 

formulación de las conclusiones y recomendaciones como producto final del 

trabajo investigativo. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO- ESTADISTICO 

 

Utilizado en el procesamiento de la información como resultado de la 

recuperación de las variables  expuestas en las encuestas  propuestas a los 

directivos, docentes, administradores y padres de familia del Centro 

Educativo Particular Bilingüe de Formación Integral “SAN ANDRÉS” con el 

soporte de la estadística descriptiva la misma que fue representada 

gráficamente mediante diseños e instrumentos  estadísticos. 

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN 

 

Permitió tener un acercamiento a la institución para conocer de cerca como 

se llevan a cabo las labores diarias dentro del proceso administrativo de 

gestión y docencia, lo que permitió tener un punto de partida para la 

planificación estratégica.   
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ENCUESTA 

 

Esta técnica permitió recolectar información primaria de los directivos, 

docentes y padres de familia considerados como parte primordial del proceso 

investigativo, mediante el uso de formatos preestablecidos para captar la 

opinión de los posibles problemas para luego clasificarla, ordenarla, 

procesarla, analizada e interpretada para llevar a cabo la propuesta. 

 

ENTREVISTA 

Utilizada al momento de recolectar información confiable de forma verbal a 

los directivos de la institución a través de la entrevista no estructurada con la 

finalidad de conocer sobre el funcionamiento y misión institucional como 

también para tener una visión previa de  los problemas, alternativas y 

acciones a seguir. 

 

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA   POBLACIÓN 

 

Los directivos del Centro Educativo Particular Bilingüe de Formación Integral 

“SAN ANDRÉS” son dos, razón por la cual se consideró el 100% de la 

población; el número de docentes asciende a un total de 21 por lo que 

también se consideró al 100% de ellos. 
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MUESTRA 

 

La   organización,  análisis  e  interpretación  de  la  información  adquirida  

de  los  padres  de  familia  fue  necesario  determinar  una  muestra  ya  que  

el  número  de  padres  de  familia  asciende  a  un  total  de  110.  

Establecida  la  población  se  determino  el  tamaño  de  la  muestra  

mediante  la  siguiente  fórmula: 

 

 

n=? 

 

PQ= 0,25                                 

K= 2 

N= 110                                          

E= 12% (0,12)                             n=42,84  

                                                    n= 43 
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PROCEDIMIENTOS 

 

En el transcurso de la ejecución de la Planificación Estratégica del Centro 

Educativo Particular Bilingüe de Formación Integral “SAN ANDRÉS”  de la 

ciudad de Loja, 2010-2014; se utilizo la metodología de la planificación 

estratégica participativa y la combinación de instrumentos técnicos que 

permitieron construir un puente entre dónde estamos y hacia dónde vamos, 

entre que vamos hacer y como lo vamos hacer. 

 

En lo concerniente a la parte explicativa del trabajo realizado estuvo dirigido 

al análisis situacional definiendo usuarios y demandas externas e internas 

por intermedio de la identificación y valoración de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y las Amenazas de la gestión institucional; en 

cuanto a la parte operativa se realizo la construcción de los escenarios en 

base al cual se realizo la planificación; en lo referente a la parte estratégica 

se realizo la identificación y selección de las estrategias y alternativas a 

plantearse y por último la parte táctico operativa que consiste en la 

evaluación  estratégica.  



 

 

 

 

                                                                                                                           

  

Resultados 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR 

BILINGÜE DE FORMACIÓN INTEGRAL “SAN ANDRES” 

 

El Centro Educativo Particular Bilingüe de Formación Integral “SAN 

ANDRES”  fue legalmente constituido como Sociedad Anónima en la  ciudad 

de Loja en  el mes de junio del año 2004, por sus socias fundadoras quienes 

fueron: Dra. Mgs. Carmita Lalangui García y Lic. Victoria Apolo Hernández. 

Al crear el Centro Educativo, lo realizaron con el ánimo de servir a la niñez 

lojana,  y se plantearon como meta dar una educación de calidad a sus 

educandos. 

 

Para poner en marcha el Centro Educativo se han elaborado dos proyectos: 

Uno para el Ministerio de Bienestar Social que comprende: Cunas, Maternal, 

Estimulación Temprana y Pre Básica; y, otro al Ministerio de Educación para 

el Primer Año de Educación Básica, con la perspectiva de ir incrementando 

los años de Educación Básica; es así que para el año lectivo 2005-2006 ya 
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se pone en ejecución el segundo año de educación Básica. La elaboración 

de estos proyectos estuvo a cargo de la Dra. Mgs. Carmita Lalangui García. 

 

Formalmente inicia  su labor académica el 27 de septiembre del 2004, con 

una planta docente de ocho profesores y con un número de treinta y cinco 

alumnos. Ubicada al sur de la ciudad, en la Ciudadela “La Argelia”, en las 

calles Galileo Galilei y la Avenida Pio Jaramillo Alvarado donde permaneció 

por un lapso de cuatro años seis meses.  

 

Con el transcurrir de los años la institución consideró la necesidad de 

cambiar la denominación de Sociedad Anónima, obteniendo su  personería 

jurídica con el objeto de poder contratar y se contratado, hipotecar sus 

bienes para conseguir recursos económicos y todos los beneficios de ley. Es 

por eso que  desde el 25 de Enero del 2010 se aprueba como Compañía 

Limitada, mediante resolución N°. SC.DIC.L.10.0016. Actualmente su planta 

docente la conforman 21  profesores; y, cuenta con  un número de 110 

alumnos. Por el incremento del número de estudiantes,  la administración 

tuvo la necesidad de trasladarse a un local que se adapte a las necesidades 

requeridas para poder prestar sus servicios educativos, es por ello que en la 
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actualidad se ubica en la Avenida Pio Jaramillo Alvarado junto a la Iglesia de 

San Isidro.  

El Centro Educativo presta los servicios de:  

Cuna para niños de 1 a 2 años.  

Maternal de 2 a 3 años. 

Estimulación Temprana  de 3 a 4 años. 

Pre-Básica de 4 a 5 años. 

Primer año de Básica de 5 a 6 años. 

Segundo año de básica de 6 a 7 años. 

Tercer año de básica de 7 a 8 años. 

Cuarto  año de básica de 8 a 9 años. 

Quinto año de básica de 9 a 10años. 

Sexto año de básica de 10 a 11años. 

Séptimo  año de básica de 11 a 12 años. 

 

Dentro  del  pensum  de  estudio  la  Unidad  Educativa  ofrece  a  sus  

educandos  los  idiomas  de  inglés  y  alemán;  música  y  computación  así  
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como  promueve  las  actividades  prácticas  como  las  manualidades.  

Además  para  el  periodo  de  vacaciones  dicta  talleres  vacacionales  de  

Inglés,  alemán,  Matemática,  Literatura  Infantil,  Manualidades,  Baile 

Moderno  y  Danza.  

 

Desde  la  creación  el  Centro  Educativo  han  tratado  de  ubicarse  entre  

los  mejores,  es  así  que  a  partir  del  tercer  año  de  creación  es  la  

organizadora  del  Festival  de  Coros  de  Villancicos  para  las  edades  de  

4  a  6  años,  quedando  el  primer  año  de  participación  en  el  tercer  

puesto  y  los  dos  años  siguientes  en  el  segundo  lugar;  además  han  

participado  en  diferentes  concursos  y  eventos  socioculturales  como  el  

concurso  de  coreografías  organizado  por  el  Colegio  Militar  Tnte.  Cnel.  

Lauro  Guerrero  para  las  edades  de  4  a  6  años  quedando  en  primer  

lugar;  coreografía  organizada  por  el  “CASMUL”  participando  con  los  

niños  y  niñas  de  segundo  a  cuarto  año  de  educación  básica,  concurso  

de  pintura  organizado  por  la  Casa  de  la  Cultura   en  donde  obtuvieron  

el  segundo  lugar  a  través  del  niño  Sandro  Ocampo  Lalangui,  

estudiante  del  séptimo  año  de  educación  básica. 

 

OBJETIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

Prestar servicios educativos y atención integral de niños y niñas en los 

niveles de cuna, maternal, estimulación, pre-básica y educación básica y por 

ello podrá realizar las siguientes actividades para el logro de sus objetivos: 
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 Implementar, aperturar, instalar y poner en funcionamiento centros 

educativos destinados a la educación inicial y educación básica. 

 Desarrollar actividades de capacitación en las áreas de idiomas  

extranjeros, música, computación, natación, modelaje, danza, pintura, 

teatro, formación deportiva, nivelación educativa y actividades afines. 

 Desarrollar y ejecutar proyectos educativos acordes con los avances  de 

la ciencia y tecnología así como de las innovaciones curriculares a nivel 

local, nacional e internacional. 

 Prestar todos los servicios relacionados con el campo pedagógico del 

niño la familia y la comunidad. 

 

FINES DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

Son fines de la Unidad Educativa las siguientes: 

 

 La  capacitación  integral  de  sus  educandos  para  que  puedan 

desenvolverse  con  aptitud  positiva  y  responsabilidad  en  el  futuro. 

 

 Desarrollar en sus educandos cualidades para enfrentar situaciones tanto 

dentro como fuera del establecimiento 
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VISIÓN  

 

El centro Educativo Particular Bilingüe de Formación Integral “San Andrés”, 

consciente de las necesidades socioeducativas de nuestra ciudad, provincia 

y país, contribuye con una educación de  calidad y calidez de los niños y 

niñas, estimulando su inteligencia, cultivando los valores éticos, morales, 

sociales y ecológicos, como base del desarrollo de la sociedad. 

 

MISIÓN  

 

Brindar a la  sociedad una educación integral de calidad y actualizada para lo 

cual diseñara, ejecutara, evaluara e innovara planes, programas y proyectos 

en los campos de la educación inicial y básica impartiendo la enseñanza del 

idioma Inglés, arte y las áreas específicas de la educación basada en valores 

y utilizando las tecnologías comunicacionales que permita a la niña y  niño 

desarrollar su creatividad, un elevado autoestima, con conciencia crítica y 

autocrítica, un alto compromiso social de respeto y conservación del medio 

ambiente, para que enfrente y resuelva los problemas de la vida cotidiana.  

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 Brindar a la colectividad lojana una educación integral de calidad y 

actualizada 
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 Formar a sus estudiantes con conciencia crítica y autocrítica, 

independientes y seguros, creativos y con un elevado compromiso social 

respeto y conservación del medio ambiente. 

 

 Impartir la enseñanza del idioma inglés el arte y la computación 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 Diseñar, ejecutar, evaluar e innovar planes programas y proyectos en el 

campo de la educación inicial y básica orientados a la producción de 

conocimientos. 

 Actualizar constantemente a la planta docente, administrativos y 

directivos.  

 Utilizar materiales didácticos necesarios acordes a los requerimientos de 

cada materia. 

 Proveer de laboratorios de computación   

 Formar a los niños y niñas con valores morales éticos y sociales 

utilizando las tecnologías comunicacionales que les permita desarrollar su 

creatividad y autoestima para enfrentar y resolver los problemas de la 

vida cotidiana. 
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 Participar en los actos socio culturales que organicen otras instituciones 

educativas. 

 Organizar y ejecutar escuelas para padres. 

 Realizar periódicos murales y realizar la hora cívica. 

 Realizar conferencias de acuerdo al calendario cívico y ecológico. 

 Realizar talleres de danza, música y de actividades práctica      

 

PRESUPUESTO  DEL CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR BILINGÜE DE 

FORMACIÓN  

 

INGRESOS 

DETALLE PRESUPUESTO 

Matriculas 

 

5500,00 

Pensiones  

 

77000,00 

Ingresos de autogestión 

 

510,00 

TOTAL 83010,00 
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GASTOS 

DETALLE PRESUPUESTO 

Gastos en personal 55112,40 

Aporte al IESS 5619,60 

Gastos servicios telefónicos 480,00 

Gasto servicios de agua potable 660,00 

Gasto electricidad 1400,00 

Gastos alimentación  14400,00 

Gasto transporte 677,50 

Imprevistos 4150.50 

Curso  de capacitación 510,00 

total 83010,00 

 

Fuente: C.E.P.B.F.I.S.A 

Elaborado: El autor 

       

 

DIRECTIVOS, PERSONAL DOCENTE DE APOYO Y SERVICO  

Dra. Carmita Lalangui García Directora 

Lic. Víctor Cajilima Ortiz Subdirector 

Lic. Victoria Apolo Hernández  Inspectora 
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Lic. Laura Yaguana Rodríguez Secretaría 

Lic. Patricia Chávez Tutora de estimulación 

Lic. Susana Muñoz Quizhpe Tutora de la sala de pre-básica 

Lic. Victoria Apolo Hernández Tutora del 1° año de educación básica 

Lic. livia Alvarado Quituisaca Tutora del 2° año de educación básica  

Lic. Danny Manuel Díaz 

Ambuludí  

Tutor del 3° año de educación básica 

Lic. Mariana Barros Tutora del 4° año de educación básica 

Prof. Cristóbal Ávila Alverca   Tutor del 5° año de educación básica 

Prof. Santiago Quizhpe  Tutor del 6° año de educación básica 

Lic. Rosmery  Méndez Tutora del 7° año de educación básica 

Ing. Hugo Orellana Profesor del área de matemáticas 

Prof. Guido Kons Profesor del idioma Alemán 

Lic. Mayra Armijos Ramírez Profesora del idioma Ingles  

Lic. Víctor Cajilima Ortiz  Profesor del idioma Ingles 

Prof. Cristóbal Ávila Alverca   Profesor de música 

Lic. Vicente Minga Ortega Profesor de computación 

Lic. Adriana Jaramillo Profesora de actividades prácticas 

Sra. Isabel Cajilima Ortiz 

 

Encargada de la preparación de 

alimentos 
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Sra. Leslie Osorio  Auxiliar de apoyo 

 

 

BASE LEGAL 

 

Las actividades administrativas, financieras e institucionales del Centro 

Educativo se  encuentran reguladas  por las siguientes leyes: 

 Ley de compañías 

 Reglamento General de la Ley de Educación 

 Ley del Régimen Tributario 

 Código de Trabajo  

 

INSTITUCIONES 

 

Las instituciones que norman la vida jurídica del Centro educativo son las 

siguientes: 

 Ministerio de Bienestar Social 

 Ministerio de Educación 

 Superintendencia de Compañías 
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DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

El proceso de la planeación estratégica involucra a personas dentro del 

Centro Educativo Particular Bilingüe de Formación Integral “SAN ANDRÉS” , 

el equipo de trabajo estuvo integrado por los Directivos, docentes y 

Administrativos quienes participaron en el desarrollo de los talleres e hicieron 

posible obtener los resultados que se presentan en esta investigación. 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

El cronograma de trabajo que se utilizo para la realización de la planeación 

es el siguiente: 

TIEMPO: la planeación duro 15 días, contados a partir del 5 al 20 de julio del 

2010; una vez por semana 

HORARIO: De 8Hoo a 10Hoo  de la mañana. 

PERIODOS: Los días jueves 8 y 15 de Julio del 2010. 

RECURSOS UTILIZADOS 

MATERIALES 

Pizarra 

Diapositivas 

Marcadores 
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Proyector 

 

ESTRATEGIA DE TRABAJO 

Para el desarrollo de los talleres se los proveyó a los asistentes de un 

documento en el cual constaban los puntos a tratarse con los respectivos 

temas, como investigador  me vi en la necesidad de explicar en qué consistía 

cada uno de estos puntos, socializarlos con los presentes obteniendo 

información valiosa para la construcción de estrategias que se las aplicara en 

la planificación. 

 

RESULTADOS DE LOS TALLERES 

TALLER N° 1 

1.  ASUNTOS TRATADOS 

 

La planificación estratégica: Concepto, importancia, características, ventajas, 

proceso. 

 Evaluación del medio interno y externo 

2.  LOGISTICA 

a. Documento preparado con información referente al tema 

b.  Diapositivas prediseñadas. 
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TAREA REALIZADA 

Análisis situacional del medio interno: 

Identificación de fortalezas y debilidades 

Análisis situacional del medio externo 

Identificación de oportunidades y amenazas  

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Se dio a conocer a todos los miembros del centro Educativo sobre la 

importancia, beneficios  y la necesidad de realizar una  planificación 

estratégica. 

Se realizo un análisis situacional del medio externo identificando las 

oportunidades y aliados; las amenazas y oportunidades. 

 

Dentro del análisis situacional interno se identifico las debilidades y fortalezas 

del Centro Educativo 

 

CONCLUSIONES  

Se vio la necesidad de que el Centro educativo cuente con una planificación 

estratégica en el futuro. 
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Se identifico los posibles factores que pudieran afectar en forma directa e 

indirecta el normal desarrollo de las actividades del Centro Educativo. 

TALLER  N° 2 

ASUNTOS TRATADOS 

 Definición de la misión y visión 

  Identificación y selección de  estrategias 

 posibles planes y proyectos que puedan realizarse 

  elaborar el plan operativo anual   

 

LOGISTICA 

Documento preparado con información referente al tema 

Diapositivas prediseñadas 

 

TAREA REALIZADA 

Definición de la nueva misión institucional 

Definición de la nueva visión institucional 

Definición de las posibles estrategias a emplearse 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Se dejo estableciendo la nueva misión y visión de la institución 

Definición de posibles programas y proyectos 

 

CONCLUSIÓN 

Posibles programas y proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Planificación 
Estratégica 



71 
 

 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

  

Durante  el desarrollo de la planificación estratégica y como resultado de la 

tabulación de las encuestas aplicada a los docentes y padres de familia y la 

entrevista con los señores directivos  se pudo evidenciar  que el  Centro  

Educativo  en  los  años  que  lleva  funcionado  se  ha  desarrollado y se  ha 

destacado  entre la población académica,  ha  sido  la  organizadora  del  

concurso  de  Coros  de  Villancicos,  han  participado  en  concursos  de  

coreografías  y  pintura  destacándose  quedando  en  los  primeros  lugares.  

Pese  a  ser  pocos  los  años  de  estar  prestando  sus  servicios  educativos  

cuenta  con  un  alto  grado  de  aceptación  entre  sus  clientes,  para  lograr  

este  posicionamiento  ha  sido  un  factor  muy  importante  la  planta  

docente  con  la  que  cuenta  la  institución  la  cual  tiene  una  relación  

laboral  muy  buena  entre  compañeros,  la  metodología  que  utilizan  ha  

sido  adecuada   ya  que  los  conocimientos  impartidos   se  reflejan  en  los  

niños. 

 

Como  toda  organización  posee  algunas  debilidades  como  es  la  falta  de  

un  local  propio  que  no  le  permita  desarrollar  su  labores  académicas  

de  mejor  manera,  la  infraestructura  con  la  que  cuenta  en  la  actualidad  

es  pequeña  con  pocos  espacio  para  fomentar  las  disciplinas  deportivas  
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en  los  niños  y  niñas  así  como  la  falta  de  aulas,  no  cuenta  con  los  

organigramas  estructural  ni  funcional  lo  que  le  puede  estar  afectando  

en  el  desempeño  de  sus  labores  al  no  tener  definida  en  forma  clara  

la  función  de  cada  uno  de  sus  empleados y trabajadores. 

 

A esto se suma la falta de publicidad en los diferentes medios de 

comunicación como son la Radio, la Prensa, la televisión lo que no les ha 

permitido que el Centro Educativo sea conocida por un mayor número de 

personas de la ciudad.                                        
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MATRIZ  FODA APLICADA AL CENTRO EDUCATIVO 

 

 

 
      FACTORES  
      INTERNOS 

 
 
 

                   FACTORES  
                   EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Acertado manejo de los directivos 
 Responsabilidad por parte de los docentes y el 

compañerismo existente entre ellos 
 Organización, participación y triunfos en diferentes 

actos socio culturales 
 Permanente elaboración de proyectos 

 Falta de infraestructura propia 
 No poseen los organigramas estructural ni funcional 
 Limitado apoyo y orientación por parte de algunos padres de 

familia a las actividades convocadas por la institución 
 Limitada práctica de disciplinas deportivas 
 Limitado número de computadoras 
 Falta de publicidad en los medios de comunicación 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

 Mantener el prestigio y respetabilidad del centro educativo 

 Incrementar la educación básica hasta el décimo año 

 Capacitación del personal docente y administrativo sobre aspectos 
psicopedagógicos y valores 

 Construcción de aulas 

 Adquisición de nuevas computadoras 

 Instalación de internet 

 Implementación de nuevos equipos y laboratorios 

 Cercanía a la institución de algunos padres de familia 

 Fortalecer la imagen del centro educativo. 
 Replantear visión, misión, objetivos institucionales 
 Incrementar la educación básica hasta el décimo año 

 
 

 

 Adquisición de un terreno para la construcción de un local 
propio 

 Estructurar un manual de funciones que delimite actividades y 
responsabilidades. 

 Realizar campañas publicitarias 
 Ampliación y actualización del laboratorio de computo 

 
  

 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

 Existencia de una gran oferta de centros educativos particulares 

 Cambio de estudiantes a instituciones educativas públicas por 
situaciones económicas. 

 Inestabilidad política y económica del país que producen cambios en 
políticas educativas 

 Enfermedades virales 

 Inestabilidad y falta de fuentes de trabajo para los padres de familia 

 El no pago de pensiones oportunamente 

 Mantener precios de las matriculas y pensiones 
accesibles 

 Dictar cursos de actualización permanentes a los 
docentes 
 

 Involucrar de una forma más activa a los padres de familia en 
la formación de los niños y niñas. 
 
 
 
 
 
FUENTE: C.E.P.B.F.I.S.A. 
ELAORADO: EL AUTOR 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACION RESULTAD0
S 

FORTALEZAS 

 Es un centro educativo de reciente creación 

 Acertado manejo de los directivos 

 Responsabilidad por parte de los docentes y el 
compañerismo existente entre ellos 

 Organización, participación y triunfos en diferentes 
actos socio culturales 

 Permanente elaboración de proyectos 
 
 
DEBILIDADES 
 

 Falta de infraestructura propia 

 No poseen los organigramas estructural ni funcional 

 Limitado apoyo y orientación por parte de algunos 
padres de familia a las actividades convocadas por 
la institución 

 Limitada práctica de disciplinas deportivas 

 Limitado número de computadoras 

 Falta de publicidad en los medios de comunicación 

 

0,12 
0,15 
0,12 

 
0,15 

 
0,12 

 
 
 
 

0,08 
          0,08 

0,04 
 

 
0,04 
0,08 
0,04 

 

3 
4 
3 
 

4 
 

3 
 

 
 
 

2 
2 
1 
 
 

1 
2 
1 

 

0,35 
0,62 
0,35 

 
0,0,62 

 
0,0,35 

 
 
 
 

0,16 
0,16 
0,04 

 
 

0,04 
0,16 
0,04 

TOTAL 1,00  2,85 
Fuente: C.E.P.B.F.I.S.A.                                           ELABORADO: AUTOR
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS. 

 

De  conformidad  al  resultado  ponderado  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  necesarios  para  emitir  un  criterio  personal  sustentado.  En  

este  sentido  el  resultado  ponderado  es  de  2,85  por  encima  del  valor  

equilibrado  de  2,50  lo  que  significa  que  la  Unidad  Educativa  Particular  

Bilingüe  de  Formación  Integral  “SAN  ANDRÉS”  en  lo  que  respecta  a  la   

estructura  interna  no  mantiene  problemas  en  el  presente  lo  que  en  un  

futuro  se  servirá  de  base  para  cumplir  con  sus  metas  planteadas. 

 

La  Unidad  Educativa  cuenta  con  fortalezas  definidas  como  el  acertado  

manejo  por  parte  de  sus  directivos,  los  cuales  han  impulsado  la  

responsabilidad  el  respeto  y  el  compañerismo  entre  docentes  para  

establecer  un  ambiente  adecuado  de  trabajo,  participan  

permanentemente  en  actos  socio - culturales,  educativos  y  deportivos   

insertándose  de  esa  manera  en  la  comunidad  educativa   en  ese  mismo  

sentido  su  contraste  como  debilidades  son  la  falta  de  los  organigramas  

funcional  y  estructural,  falta  de  espacio  en  el  local  que  funciona  para  
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fomentar  la  práctica  de  las  disciplinas  deportivas  y  la  falta  de  una  

infraestructura  propia  que  sirva  para  el  desarrollo  de  labores  

institucionales;  además  no  están  publicitando  las  labores  académicas  

realizadas  por  la  institución,  los  bajos  salarios  que  perciben  los  

docentes  podría  ser  una  limitante  para  el  desarrollo  de  la  unidad  

educativa  en  un  futuro.                                                   
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACION RESULTAD0 

OPORTUNIDADES 

 Mantener prestigio y  respetabilidad del centro educativo  

 Incrementar la educación básica hasta el décimo año 

 Capacitación del personal docente y administrativo sobre 
aspectos psicopedagógicos y valores 

 Construcción de aulas 

 Adquisición de nuevas computadoras 

 Instalación de internet 

 Implementación de nuevos equipos y laboratorios 

 Cercanía a la institución de algunos padres de familia 
 
AMENAZAS 

 Existencia de una gran oferta de centros educativos 
particulares 

 Cambio de estudiantes a instituciones educativas públicos 
por situaciones económicas 

 Inestabilidad política y económica del país que producen 
cambios en políticas educativas 

 Enfermedades virales 

 Inestabilidad y falta de fuentes de trábalo para los padres de 
familia 

 El no pago de las pensiones oportunamente 

 

0,10 
0,10 
0,10 

 
0,10 
0,10 
0,08 

 
0,08 
0,08 

 
 

0,05 
0,05 

 
 

0,05 
 

0,03 
0,03 

 
0,05 

 

4 
3 
4 
 

3 
3 
3 
 

3 
3 
 
 

2 
2 
 
 

2 
 

1 
1 
 

2 

 

0,40 
0,30 
0,40 

 
0,30 
0,30 
0,24 

 
0,24 
0,24 

 
 

0,10 
0,10 

 
 

0,10 
 

0,03 
0,03 

 
0,10 

TOTAL 1,00  2,88 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES    

EXTERNOS. 

 

Asignada la ponderación a cada uno de los factores externos 

(Oportunidades-Amenazas) que influyen en  la vida institucional de la Unidad 

Educativa Particular Bilingüe de Formación Integra “SAN ANDRÉS”  los 

mismos que fueron objeto de calificación según la criticidad personal 

producto del análisis institucional, se obtuvo el resultado ponderado con un 

peso cuantitativo2,88 sobre el estándar equilibrado que corresponde a 2.50 

situación que implica que la entidad objeto de estudio cuenta con una gran 

cantidad de oportunidades en el sector externo las mismas que deben ser 

aprovechadas para lograr un mayor posicionamiento y nivel de 

competitividad frente a otras instituciones educativas. 

 

En este sentido las oportunidades que posee la institución son el poder 

incrementar el número de estudiantes para lo cual es imprescindible que el 

Centro Educativo construya nuevas aulas, ampliar el espacio físico destinado 

a las disciplinas deportivas. En cuanto a las amenazas que  a las que debe 

enfrentarse la institución  son la inestabilidad política y económica que vive el 

país pues con la creación de nuevas leyes de la educación, pues no se sabe 

a ciencia cierta cómo quedarán las instituciones educativas particulares, otra 
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amenaza son las posibles enfermedades virales a las que podría enfrentarse 

el Centro Educativo, y por último otra de las amenazas de consideración para 

la institución educativa es la inestabilidad y falta de fuentes de trabajo para 

los padres de familia pues estos sin trabajo los padres de familia no podrán 

cubrir las obligaciones contraídas con la institución la cuál realiza las 

actividades con el dinero presupuestado de las pensiones. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL CENTRO EDUCATIVO 

PARTICULAR BILINGÜE DE FORMACIÓN INTEGRAL “SAN ANDRES” 

DE LA CIUDAD DE LOJA, 2010-2014  

 

PRESENTACIÓN 

 

El Centro Educativo Particular Bilingüe de Formación Integral “SAN 

ANDRÉS”  cumple con una función social muy importante al incidir en la 

formación y desarrollo de los niños y niñas de la colectividad lojana, 

fortaleciendo los valores éticos y morales  para proveer a la sociedad 

ciudadanos responsables con un alto grado de compromiso hacia los demás. 

 

Todo cambio que se desee realizar en la sociedad será posible siempre y 

cuando se cultive a la niñez desde sus primeros años de vida, dándole las 

herramientas necesarias para que afronten las diferentes circunstancias de la 

vida. Estos cambios sólo se logran si se transforman los estilos y las formas 

de dirección en los diferentes niveles de la sociedad. 

 

Las exigencias sociales actuales ejercen presión a quienes realizan las 

funciones directivas para que dinamicen la formación académica que se 
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caracterice por una actitud extrovertida y abierta que se anticipe a los 

cambios, que interrelacione con el entorno, que tenga un alto espíritu de 

colaboración compromiso y desarrollo tanto individual como colectivo; bajo la 

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

información y comunicación. 

 

La Planificación Estratégica para el Centro Educativo Particular Bilingüe de 

Formación Integral “SAN ANDRËS” de la ciudad de Loja.2010- 2014 

comprende el análisis de las condiciones del entorno, de los cambios que se 

den en él y de aquellas oportunidades que se deban aprovechar en relación 

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

programas y proyectos como elementos indispensables que serán 

incorporados en el mediano plazo para la superación de los obstáculos que 

se han presentado durante el accionar diario.  

 

OBJETIVOS 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo el de servir de apoyo a 

la institución en la formulación de la Planificación Estratégica para los 

próximos cinco años, para lo cual se dejará estableciendo la nueva Misión, 
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Visión, los objetivos institucionales con las respectivas estrategias para 

alcanzarlas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad toda organización debe enfrentarse a la competencia por lo 

que es necesario que procuren un desarrollo social y económico constante, 

lo cual no se puede dejar  a la casualidad, este desarrollo se lo consigue a 

través de la planificación estratégica como actividad comprometida con el 

hacer  en la que debe contemplarse el que hacer, saberlo hacer y poderlo 

hacer. 

 

Esta propuesta está encaminada a maximizar la eficiencia y calidad de la 

organización, conocer los cambios que se dan en el entorno para ofrecer 

propuestas de cambio que implique enfoques de aspectos claves del futuro, 

entorno, participación, estrategia y gestión mediante la estructura del plan 

Táctico-Operativo del Centro Educativo Particular Bilingüe de Formación 

Integral “SAN ANDRÉS”  que incluya proyectos direccionados a los 

programas de educación continua y el fortalecimiento institucional. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 OBJETIVO ESTRAGÉGICO 
 GENERAL  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO 

REALIZAR 
CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS 

Dar a conocer los 
servicios educativos 
que brinda la 
Institución  

 Captar un mayor número 
de estudiantes 

FORTALECER 
LA IMAGEN DEL 

CENTRO 
EDUCATIVO 

Crear un ambiente de 
confianza de los 
padres de familia  para 
con la institución 

 Dar a conocer las 
actividades  a realizar  

 Establecer un horario de 
atención a los padres de 
familia 

INCREMENTAR 
LA EDUCACIÓN 
BÁSICA HASTA 

EL DÉCIMO 
AÑO 

Ofrecer a sus 
estudiantes la 
educación básica 
general hasta el 
décimo año de 
educación básica 

 Ofertar el octavo año a 
sus alumnos que acaban 
la educación primaria 

 acoger a estudiantes que 
no puedan inscribirse en 
otras instituciones 
 

AMPLIACIÓN 
DEL 

LABORATORIO  
DE 

COMPUTACIÓN 

contar con un número 
mayor de 
computadoras 

 dotar de un número 
mayor de computadoras 
al centro educativo 

 que los estudiantes 
puedan hacer prácticas 
en forma individual  
 

ELABORACIÓN 
DE UN MANUAL 

ORGANICO -
FUNCIONAL 

Que el Centro 
Educativo cuente con 
los organigramas tanto 
estructural como 
funcional 

 contar con una correcta 
segregación de funciones 
de todos los empleados 
del centro educativo 

 

FUENTE: C.E.P.B.F.I.S.A. 

ELABORADO: EL AUTOR 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

GENERAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO 

ESTRATEGIAS RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Dar a conocer los 
servicios educativos 
que brinda la 
institución 

Captar un mayor número 
de estudiantes 

Realizar convenios 
publicitarios con los medios 
radiales o televisivos más 
sintonizados  de la ciudad 

Gerente 
Directora 
 

Realizar las campañas 
permanentemente o por lo 
menos en el tiempo de 
matriculas  

Crear un ambiente de 
confianza de los 
padres de familia para 
con la institución 

Dar a conocer las 
actividades a realizar  

Elaborar y distribuir agendas 
a los padres de familia 

Gerente 
Directora 

Serán distribuidas en el 
periodo de matriculas 

Establecer un horario de 
atención a los padres de 
familia 

Que los padres de familia 
sean atendidos  en horas de 
recreo preferentemente 

Directora 
 

definir un lugar especifico 
para atención a los padres 
de familia 

Ofrecer a sus 
estudiantes  la 
educación básica 
general hasta el 
décimo año 

Ofertar el octavo año a 
sus alumnos que acaban 
la educación primaria 
 

Captar el mayor número de 
sus estudiantes que terminan 
la primaria 

Directora 
 

 Elaborar la malla 
curricular 

 Elaborar el perfil de los 
maestros 

 Establecer horarios 

 Número de 
estudiantes 

 Espacio físico 

 Informe del supervisor 

 
Acoger a estudiantes que 
no puedan inscribirse en 
otras instituciones 

 
Dar a conocer a la comunidad 
lojana los servicios 
educativos que ofertan 

 
Directora 
 
 

 
Contar con los 
organigramas 
estructural y funcional  

Contar con una correcta 
segregación de funciones 
de todos los empleados 
del centro educativo 

Instruir al personal sobre 
las responsabilidad de la 
funciones a ellos 
encargadas.  

Directora Hacer conocer al 
personal sobre las 
obligaciones y 
sanciones que se den al 
incumplir sus horarios 
de trabajo y funciones 
encomendadas 

                        FUENTE: C.E.P.B.F.I.S.A.                                          ELABORADO: EL AUTOR                     
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LINEAS DE ACCIÓN       

  

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 

Realizar campañas 
publicitarias 

Difundir y promocionar 
las becas, incentivos y 
promociones que 
ofrecen 

Elaboración de un spot 
publicitario 

Fortalecimiento de 
la imagen del centro 
  

Establecer canales de 
comunicación 

Elaboración y 
distribución de 
agendas con las 
actividades a realizarse 
en el periodo 
académico 

Incrementar la 
educación básica 
hasta el décimo año 

Realización de la 
Planificación Propuesta 

Ejecutar 
secuencialmente el 
proyecto propuesto de 
implementación hasta 
el décimo año de 
educación básica. 

Elaboración de un 
manual orgánico- 
funcional 

Organizar la parte 
administrativa del 
Centro Educativo 

Crear el manual de 
acuerdo a las 
funciones de cada uno 
de los miembros del 
centro  educativo 

 

FUENTE: C.E.P.B.F.I.S.A. 

ELABORADO: EL AUTOR 
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PROGRAMA   OPERATIVO   ANUAL    (POA) 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO COSTO  TIEMPO RESPONSABLES 

Realizar 
campañas 
publicitarias  

Difundir y 
promocionar las 
becas, incentivos y 
promociones que 
ofrecen 

Elaboración de un spot 
publicitario 

Presupuesto 
Institucional 

12 meses Directora  
Gerente 
 

Fortalecimiento 
de la imagen 
del Centro 

Establecer canales 
de comunicación 

Elaboración y 
distribución de 
agendas con las 
actividades a realizarse 
en el periodo 
académico  

 Presupuesto 
Institucional  

12 meses Gerente 
contadora 

Incrementar la 
educación 
básica hasta el 
décimo año 

Realización de la 
planificación 
propuesta 

Ejecutar 
secuencialmente el 
proyecto propuesto de 
implementación hasta 
el décimo año de 
educación básica 

Presupuesto 
Institucional 

12 meses Directora  
Gerente 
 

Elaboración de 
un manual 
orgánico –
funcional 

Organizar la parte 
administrativa del 
Centro Educativo 

Crear el manual de 
acuerdo a las 
funciones de cada uno 
de los miembros del 
Centro Educativo 

Presupuesto 
Institucional 

12 meses Directora 
Gerente 
 

                 FUENTE: C.E.P.B.F.I.S.A.                                                                                   ELABORADO: EL AUTOR 
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILIGUE DE FORMACIÓN 

INTEGRAL “SAN ANDRÉS” 

 

PROYECTO DE INCREMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

HASTA EL DÉCIMO AÑO 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Para  el  desarrollo  de  nuestro  país  y  sobre  todo  de  la  comunidad  lojana  

es  imprescindible  que  nuestra  población  cuente  con  una  formación  

integral  cimentada  en  principios  y  valores  tanto  éticos  como   morales  que  

garanticen  su  inserción  dentro  de  la  sociedad  como  un  ente  activo.  Esto  

se  logra  con  una  buena  educación  por  lo  que  las  instituciones  

educativas  juegan  un  rol  importante  dentro  del  desarrollo  de  la  sociedad  

formándolos  a  sus  miembros  desde  las  cortas  edades,   en  estas  

circunstancias  el  Centro  Educativo  Particular  Bilingüe  de  Formación  

Integral  “SAN ANDRÉS”  se  ha  propuesto  llevar  a  cabo  la creación  y  

puesta  en  funcionamiento  la  educación  hasta  el  décimo  año  de  

educación  básica  a  partir  del  año  lectivo  2010 -  2011  de  una  forma 

sucesiva  partiendo  desde  el  octavo  año. 
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Este proyecto educativo cuenta con recursos humanos calificados e idóneos 

con un alto sentido humano, los directivos con liderazgo educativo, personal 

docente competente y motivado por el conocimiento  y compromiso social; 

además, se enmarca dentro del contexto de la misión, visión, en el marco de 

las concepciones filosóficas, sociales, psicopedagógicas y legales que 

sustentan  el currículo conjuntamente con los objetivos institucionales, políticas, 

estrategias y metas. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La  educación es un derecho de todo ecuatoriano y un deber ineludible del 

Estado la sociedad y la familia, debe ser considerado prioridad dentro de la 

inversión pública por lo que el Estado debe definir y ejecutar políticas que 

permitan desarrollar adecuadamente este derecho. 

 

Pese  a ser un deber del estado la educación no se encuentra atendida  en un 

cien por ciento pues los recursos que se asignan para la enseñanza  son  

limitados es por ello que por grandes años existieron centros educativos 

fiscales que brindaban una educación deficiente y de baja calidad, por este 

motivo  proliferaron las instituciones educativas particulares ofertando lo que 
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las instituciones públicas no pudieron realizar es decir dar una educación de 

calidad acorde con los avances científicos y tecnológicos. Esta realidad en los 

últimos dos años a mejorado considerablemente pues el actual gobierno se ha 

preocupado por mejorar la situación de la educación pública. 

 

En nuestra ciudad pese a existir un gran número de instituciones educativas 

sean estas de carácter fiscales, fisco-misionales o particulares no son 

suficientes para acoger a toda la población estudiantil, por ello se ha vuelto una 

constante que en el periodo de matriculas o muchas de las veces con algunos 

meses de anticipación  los padres de familia recorran toda la ciudad en busca 

de un cupo para  el estudio de sus hijos. 

 

Con la puesta en marcha del octavo año de educación básica se pretende 

solucionar en parte a esta problemática pues se dará la oportunidad a los 

estudiantes que no logren alcanzar un cupo en otras instituciones para que se 

formen, se eduquen y sean útiles a la sociedad para que tengan la capacidad 

de contribuir al desarrollo económico y social de la familia y la sociedad. Por 

todo lo expuesto se justifica plenamente la creación del octavo Año de 

Educación básica en el Centro Educativo Particular Bilingüe de Formación 

Integral “SAN ANDRÉS”  
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PERFILES 

DEL ALUMNO 

 Que domine el español e inglés, para que pueda comunicarse fluida con 

sus semejantes 

 Capaz de reconocer su identidad individual y de grupo 

 Que sea capaz de organizarse y proyectarse hacia el futuro 

 Que ejercite y domine destrezas necesarias  como paso previo al 

desarrollo de competencias en el bachillerato 

 Que sea capaz de incorporarse con facilidad al grupo en base a la 

interrelación. 

 Capaz de manejar una información integral en las diferentes áreas del 

conocimiento. 

 Cumplir con deberes y derechos como ciudadanos 

 Con conciencia crítica y autocrítica 

 Creativos y con un elevado compromiso social respeto y conservación 

del medio ambiente 

 

DEL DOCENTE 

 Maestros innovadores en cuanto a su preparación científica y 

pedagógica, así como comprometidos a un cambio en el sistema 

educativo. 
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 Capaces de formar hombres y mujeres constructores de una nueva 

sociedad. 

 Capaces de construir y promover la unidad en la diversidad 

 Ser entes comprometidos con la comunidad educativa y atender sus 

necesidades educativas más elementales. 

 Que mantengan entre sus compañeros un ambiente de armonía 

comprensión poniendo en práctica los valores principales de solidaridad, 

confianza y lealtad. 

 Capacitados para manejar  grupos y técnicas grupales hacia el desarrollo del 

liderazgo moral y democrático. 

 Maestros que estén comprometidos con la filosofía de la Institución, asumiendo 

y delegando sus funciones con responsabilidad. 

  Maestros poseedores de una visión clara acerca de los nuevos paradigmas 

educativos: educación centrada en el aprendizaje significativo, calidad total y la 

tecnología como elemento cognitivo. 

 Consientes de la realidad educativa y capaz de buscar alternativas de solución 

frente a los conflictos.      

 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 Desde el hogar que eduque con el testimonio de vida 
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 Que de apertura a la confianza, al diálogo con sus hijos para conocer 

sus inquietudes. 

 

 Comprometidos en apoyar al proceso  del desarrollo del joven. 

 

 Que enseñen a compartir y a ser solidarios con las necesidades de las 

personas. 

 

 Que conozcan y acepten la filosofía, de la Institución 

 

 Solemnizar con su presencia todos los actos  sociales, culturales y 

deportivos, organizados en la Institución; y den la debida importancia a 

los mismos. 

 

 Que ayuden a educar en la libertad y la responsabilidad evitando el 

paternalismo y autoritarismo. 

 

 Fomentar la puntualidad  en todos los actos planificados en la 

Institución. 

 

 Colaborar en la higiene y presentación personal diaria del estudiante. 
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 Apoyar  la formación de su Hijo en la práctica de valores, a fin de que 

sea cumplidor de sus obligaciones 

 

MALLA CURRICULAR  O PENSUM DE ESTUDIO  

 

MATERIA HORAS CLASE 

SEMANAL MENSUAL 

Lenguaje y comunicación 6 24 

Matemáticas 6 24 

Ciencias Naturales 6 24 

Estudios Sociales 5 20 

Ingles  5 20 

Cultura Física 2 8 

Cultura Estética  2 8 

computación 3 12 

Total 35 140 

 

 

 



94 
 

HORARIO DE CLASES 

Para la puesta en marcha de este proyecto se establecerá como jornadas de 

labores en la sección vespertina desde las 13 a  18 horas, las mismas que se 

distribuirán en periodos de clases de 7 horas diarias. 

Cada hora de clases se establecerán en periodos de 40 minutos cada una con 

un receso de 20 minutos. 

 

INFRAESTRUCTURA 

Para el desarrollo de las actividades académicas para los tres últimos años de 

la educación Básica General  se empleara la infraestructura que se posee 

actualmente en la jornada vespertina 

 

PRESUPUESTO  

INGRESOS 

DETALLE PRESUPUESTO 

Institución 300,00 

Docente 210,00 

Total  510,00 

 

 



95 
 

GASTOS 

DETALLE PRESUPUESTO 

Remuneraciones 240,00 

Material de oficina 40,00 

Material de trabajo 70,00 

Movilización del instructor 50,00 

lunch 60,00 

imprevistos 50,00 

Total  510,00 

Fuente: C.E.P.B.F.I.S.A                            Elaborado: El autor 
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g.   DISCUSIÓN 

 

 

Con la planificación estratégica para el centro educativo se tiene como objetivo 

que sirva de referencia para los próximos cinco años ayudándole a predecir los 

problemas antes de que sucedan y a enfrentarlos antes de que se agraven, 

también ayudará a reconocer las oportunidades que se les presenten para ser 

aprovechadas y a evitar las amenazas  del sistema educativo ecuatoriano, lo 

que facilitará definir las políticas a cumplir a corto y mediano plazo. 

 

 

En la cual se hace constar los principales puntos a tratarse como son: la 

planificación estratégica, análisis interno y externo, el sistema educativo, el 

Plan Operativo Anual. Se realizó una Reseña Histórica del Centro Educativo; 

mediante la aplicación de encuestas a los directivos, docentes y padres de 

familia se determino los principales problemas que se han venido dando desde 

la creación de la misma. 

 

Para la realización de la Planificación Estratégica se realizó un análisis FODA 

con el fin de determinar los aspectos de importancia en el entrono interno del 
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Centro Educativo que se los conoce como fortalezas y debilidades. Se analizo 

el entorno externo que implica la consideración de un conjunto de factores 

políticos, sociales, económicos, culturales que se producen en el medio 

ambiente del  Centro Educativo los que se presentan como amenazas y 

oportunidades. 

 

Así como se pone a consideración del Centro Educativo Particular Bilingüe de 

Formación Integral “SAN ANDRÉS”  los diferentes proyectos para mejorar el 

nivel de desempeño  al momento de efectuar las actividades que se lleva a 

cabo dentro de la misma.  
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h.  CONCLUSIONES. 

 

 Luego de haber concluido el presente trabajo investigativo de tesis: 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL CENTRO EDUCATIVO 

PARTICULAR BILINGÜE DE FORMACIÓN INTEGRAL “SAN ANDRÉS” DE 

LA CIUDAD DE LOJA ,2010-2014; se llego a las siguientes  conclusiones: 

 El Centro Educativo Particular Bilingüe de Formación Integral SAN 

ANDRÉS  desde su creación no ha contado con una planificación 

estratégica, simplemente se basan en planes anuales lo que ha sido una 

limitante  para su desarrollo institucional, pues al no tener metas claramente 

establecidas se desperdicia  tiempo y  esfuerzo. 

 

 El Centro Educativo Particular Bilingüe de Formación Integral SAN 

ANDRÉS no posee una correcta segregación de funciones debido a que no 

cuenta con la estructura orgánico-funcional bien definido,   

 

 

 El centro educativo no cuenta con infraestructura propia, lo que restringe la 

ampliación e incremento de aulas y espacios recreativos. 
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 Los padres de familia que hacen uso de los servicios educativos de la 

institución han conocido de este centro educativo por referencias familiares, 

debido a que no existe una debida publicidad en los medios de 

comunicación de la ciudad. 
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I.  RECOMENDACIONES   

 Que el centro educativo para los próximos cinco años utilice la 

planificación estratégica que se realizó  en este centro educativo durante 

esta investigación 

 

 El centro educativo para mejorar sus actividades debe contar con los 

organigramas estructural  y funcional  

 

 Que el Centro Educativo para los próximos años cuente con un local 

propio para la realización de sus actividades  

 

 

 Que el centro educativo realice campañas publicitarias en los medios de 

comunicación lojana para incrementar  
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ANEXO 1. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

LOS DOCENTES DEL CENTRO EDUCATIVOS PARTICULAR 

BILINGÜE DE FORMACIÓN INTEGRAL “SAN ANDRÉS” 

Dentro de las encuestas aplicadas a los docentes del Centro Educativo 

Particular Bilingüe de Formación Integral “SAN ANDRÉS”  se pudo 

recoger la siguiente información. 

¿Conoce usted la Misión y Visión institucional? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
no 

21 
  0 

100 
   0 

total 21    100% 

 

 

 

si
21

100%

no
0

0%

¿Conoce usted la Misión y Visión 
institucional?



 
 

INTERPRETACIÓN 

De los 21 docentes  encuestados acerca de si conocen o no la misión y 

visión institucional el 100% de ellos contestaron que si la conocen, lo que 

es un punto a favor de la institución ya que los maestros conocen cuales 

son los objetivos planteados por la Unidad Educativa y como se los 

alcanzara. 

¿Recibe capacitación por parte de la institución educativa? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

no 
si 

  8 
13 

  38 
                  62 

total 21   100% 

 

 

NO
8

38%

SI
13

62%

¿Recibe capacitación por parte de la 
Institución Educativa?

NO

SI



 
 

INTERPRETACIÓN 

Con lo referente a si la institución brinda capacitación a los docentes de 

los 21 profesores encuestados 8 manifestaron que no lo que representa 

un 38%, 13 de ellos manifestaron que si lo que representa un 62%. 

 

¿Cite los materiales que utiliza para impartir sus clases? 

Dentro de los materiales que utilizan los docentes  para impartir sus 

clases el 100% de ellos coincidieron en que utilizan: 

 Textos 

 Carteles 

 Láminas 

 Pictogramas 

 Legos 

 Plastilinas 

 Crucigramas 

 Rompecabezas 

 Pinturas 

 Marcadores 

 Pizarras 

 Instrumentos musicales 

 



 
 

 Materiales del entorno y de reciclaje 

Cabe de recalcar que la institución educativa es la que provee de estos 

materiales a los docentes para que laboren. 

¿La institución cuenta con un organigrama estructural y funcional 

definido? 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
no 

  0 
21 

    0 
                   100 

total 21   100% 

 

 

 

SI
0

0%

NO
21

100%

¿La institución cuenta con un organigrama 
estructural y funcional bien definido?



 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 21 docentes encuestados el 100% de ellos consideran que la 

institución no cuenta con los organigramas estructural ni funcional. 

¿Considera importante que la Unidad Educativa cuente con una 

planificación estratégica? 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

si 
no 

21 
  0 

100 
   0 

total 21    100% 

 

 

 

SI
21

100%

N0
0

0%

¿Considera importante que la Unidad 
Educativa cuente con una Planificación 

Estratégica ?



 
 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de los docentes consideran que si debe contar con una 

planificación estratégica la institución educativa que defina los objetivos y 

las metas planteadas para el  futuro 

¿Cuáles considera usted que son debilidades de la unidad 

educativa? 

DETALLE FRECUENCIA POCENTAJE 

Falta de local propio 
No contar con un poda establecido 
No contar con un cronograma a inicios 
del año 

9 
7 
5 

43 
33 
24 

Total   21 100 

 

 

falta de local 
propio

9
43%

no contar con un 
poda establecido

7
33%

no contar con un 
cronograma a 
inicios de año

5
24%

¿Cuales considera usted que son 
debilidades de la Unidad Educativa?



 
 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de las debilidades que presente la institución según el criterio de 

los docentes   9 de ellos que representan un 43% consideran que la 

debilidad mayor del Centro Educativos es la falta de un local propio, 7 de 

ellos que representan un 33% consideran que hace falta establecer el 

PODA  y 5 maestro que representan un 24% manifestaron que no se 

cuenta con un cronograma de actividades al inicio de año. 

¿Cuáles considera usted que son las fortalezas de la unidad 

educativa? 

DETALLE FRECUENCIA POCENTAJE 

Acertado manejo de los directivos 

Responsabilidad de los docentes 

Relaciones entre docentes directivos y 

padres de familia 

7 

         10 

4 

 33 

 48 

 19 

 

total 21 100 

 

Acertado 
manejo de los 

directivos
7

33%

Responsabilidad 
de los docentes

10
48%

Relaciones
entre
docentes
directivos y
padres de
familia
4
19%

¿Cuáles considera ustad que son las 
fortalezas de la Unidad Educativa?



 
 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de las fortalezas que consideran los docentes que posee la 

institución podemos decir que  el 33% de los docentes que son en un 

número de 7  creen que la fortaleza esta en el acertado manejo de los 

directivos, el 48% de los profesores que son un total de 10 maestros 

opinan que la responsabilidad de los maestros es una fortaleza que hay 

que destacarla para desarrollarla en beneficio de la institución, y ; un 19% 

de los profesores que son un número de 4 consideran que una fortalezas 

de la institución son las relaciones existente entre los docentes directivos 

y padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓNDE LAS ENCUESTAS  APLICADAS A 

LOS SEÑORES PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVOS 

PARTICULAR BILINGÜE DE FORMACIÓN INTEGRAL “SAN ANDRÉS” 

¿Cómo considera la educación que recibe su (s) hijos (a) en la 

institución? 

DETALLE FRECUENCIA Porcentaje 

Excelente 
Muy Buena 
Buena  
Regular  
Mala 

15 
22 
  6 
  0 
  0 

35 
51 
14 
  0 
  0 

total 43 100% 

 

 

 

EXELENTE
15

35%

MUY BUENA
22

51%

BUENA
6

14%

REGULAR
0

0%

MALA
0

0%

¿Cómo considera usted la educación que 
recibe sus hijos (a) en la institución?



 
 

INTERPRETACIÓN. 

 

Dentro de los usuarios del Centro Educativo Particular Bilingüe de 

Formación Integral “SAN ANDRÉS” se aplico la  encuesta a 43 padres de 

familia de los cuales  15 personas consideran que la educación que 

brinda la institución es Excelente lo que representa un 35%, 22 padres de 

familia consideran que la educación es Muy Buena lo que representa el 

51%, y 6 padres de familia considera que es Buena la educación 

representando un 14%. 

 

¿Qué opinión le merece el trabajo educativo y sociocultural realizado 

por la institución en el presente año? 

DETALLE FRECUENCIA Porcentaje 

Excelente 

Muy Buena 

Buena  

Regular  

Mala 

17 

21 

  5 

  0 

  0 

40 

49 

12 

  0 

  0 

total 43 100% 



 
 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Dentro  de  los  usuarios  del  Centro  Educativo  Particular  Bilingüe  de 

Formación Integral “SAN ANDRÉS” se aplico la  encuesta a 43 padres de 

familia de los cuales  17 personas consideran que el trabajo realizado por 

la institución es Excelente lo que representa un 40%, 21 padres de familia 

consideran que el trabajo realizado es Muy Buena lo que representa el 

49%, y 5 padres de familia considera que es Bueno el trabajo realizado 

representando un 12%. 

 

EXCELENTE
17

39%

MUY BUENA
21

49%

BUENA
5

12%

MALA
0

0%

REGULAR
0

0%

¿Que opinión le merece el trbajo educativo 
y sociocultural realizado por la institución 

en el presente año?



 
 

¿La planta docente con que cuenta la institución ha llenado sus 

expectativas en cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje? 

DETALLE FRECUENCIA Porcentaje 

Si 
No  

31 
12 

72 
28 

Total 43 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La planta docente con que cuenta la institución educativa al momento de 

ser evaluada por los padres de familia cuenta con una aceptación alta ya 

que de los 43 representantes encuestados  31 de ellos contestaron que 

SI
31

72%

NO
12

28%

¿La planta docente con que cuenta la 
institución ha llenado sus expectativas en 
cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje? 



 
 

los docentes si llenaron sus expectativas en lo referente al proceso 

enseñanza -aprendizaje lo que representa un 72%, mientras que 12 

padres contestaron que no han llenado sus expectativas. Como factor 

preponderante los padres de familia coincidieron que la planta docente 

siempre se encuentran pendientes de los niños, la metodología empleada 

por ellos es buena ya que los conocimientos  impartidos se reflejan en sus 

hijos. 

 

¿Qué le motivo elegir la institución para la educación de su (s) hijos 

(a)? 

DETALLE FRECUENCIA Porcentaje 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
REFERENCIA FAMILIARES 
CERCANIA A LA VIVIENDA 

  25 
  
 10 
 8 

58 
 
23 
19 

TOTAL  43  100% 

 

 

calidad de 
la 

educación
25

58%

referencias 
familiares

10
23%

cercania a 
la vivienda

8
19%

¿Qué le motivo elegir la institución para le 
educación de sus hijos (a)?



 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los aspectos que motivaron a los padres de familia inclinarse 

para escoger el Centro Educativo para el estudio de sus hijos, 25 de los 

padres de familia manifestaron que lo realizaron por la calidad de la 

educación que imparte la institución lo que representa el 58%, 10 de ellos 

se manifestaron por referencias familiares lo que equivale a un 23% y 8 

de los representantes dijeron que debido a la cercanía a su domicilio 

equivalente a un 19% 

 

¿Cuál de los siguientes valores cree usted que fomenta la 

institución? 

 

DETALLE FRECUENCIA Porcentaje 

RESPONSABILIDAD  

RESPETO 

HONRADEZ 

COMPAÑERISMO 

PUNTUALIDAD 

RESPETO A LA NATURALEZA 

TODOS 

  8 

  6 

  7 

  4 

  2 

  2 

14 

19 

14 

16 

  9 

  5 

  5 

32 

total 43 100% 



 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de los valores que fomenta la Institución Educativa, 8  padres de 

familia considera que fomentan la responsabilidad lo que representa un 

19%, 6 padres de familia que representan un 14% consideran el respeto, 

7 personas encuestadas que representan un 16% opinan que la 

honradez, 4 padres de familia que representan un 9% opinan que se 

fomenta el compañerismo, un 5% de los padres de familia que son 2 

persona se manifestó por la puntualidad, otro 5% considera que se 

inculca el respeto por la naturaleza; 14 de los padres de familia lo que 

representa un 32% consideran que todos estos valores se imparten en el 

centro Educativo. 

RESPONSABILIDA
D 
8

19%

RESPETO
6

14%

HONRRADEZ
7

16%

COMPAÑERISMO
4

9%

PUNTUALIDAD
2

5%

RESPETO A LA 
NATURALEZA

2
5%

TODOS
14

32%

¿Cual de los siguientes valores cree usted 
que fomenta la institución?



 
 

¿Qué debilidades encuentra en la institución? 

DETALLE FRECUENCIA Porcentaje 

INFRAESTRUCTURA 

ORGANIZACIÓN 

INTERRELACIÓN PADRES DE 

FAMILIA-DIRECTIVOS 

FALTA DE UN CONSERJE 

20 

10 

  9 

 

  4 

47 

23 

21 

 

 9 

total 43 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de la debilidades que encuentran los padres de familia en la 

Unidad Educativa un número de 20 padres de familia lo que representa un 

47% consideran que la infraestructura debería cambiarse ya que la misma 

resulta pequeña y no cuenta con suficiente espacio para la recreación de 

INFRAESTRUCTUR
A
20

47%

ORGANIZACIÓN
10

23%
INTERRELACIÓN 

PADRES DE 
FAMILIA-

DIRECTIVOS
9

21%

FALTA DE 
CONSERJE

4
9%

¿Que debilidades encuentra en la 
institución?



 
 

los infantes,  10 padres de familia que representan un 23% consideran 

que la organización institucional debería mejorarse mientras que 9 padres 

de familia que representan un  21% consideran que se debe fomentar las 

relaciones entre la institución  y los padres de familia y por último 4  

padres de familia que representan un 9% consideran que hace falta de un 

conserje para que este en la puerta permanente mente para el cuidado de 

los niños tanto en la entrada como en la salida . 

 

¿Qué fortalezas encuentra en la institución? 

DETALLE FRECUENCIA Porcentaje 

COMPAÑERISMO ENTRE PROFESORES 

RESPONSABILIDAD DE DOCENTES 

CALIDAD DE EDUCACIÓN 

 

   8 

            

           10 

  25 

19 

 

23 

58 

Total 

 

43 100% 



 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de las fortalezas que encuentran los padres de familia en el Centro 

Educativo  8 padres que representan el 19% consideraron como fortaleza 

el compañerismo entre los profesores, 10 padres que representan un 23%  

consideran la responsabilidad de los profesores, mientras que 25 padres 

de familia que representan un 58% opinan que la fortaleza que tiene la 

institución educativa es la calidad de la educación.  

 

 

 

 

COMPAÑERISMO 
ENTRE 

PROFESORES
8

19%

RESPONSABILIDA
D DE DOCENTES

10
23%

CALIDAD DE 
EDUCACIÓN

25
58%

¿Que fortalezas encuentra en la 
institución?



 
 

 

ANEXO 3. 

ENTREVISTA CON LOS DIRECTIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

PARTICULAR BILINGÜE DE FORMACIÓN INTEGRAL “SAN ANDRÉS” 

 

Según la entrevista no estructurada que mantuve con los directivos del 

Centro Educativo  “SAN ANDRÉS” la Dra. Carmita Lalangui García 

directora y la Lic. Victoria Apolo Hernández Gerente, se pudo obtener la 

siguiente información en cuanto a las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que a continuación se la detalla: 

 

El Centro Educativo como fortalezas cuenta con una planta docente 

especializada y  con predisposición para trabajar, buenas relaciones 

laborales entre docentes, personal administrativo y los padres de familia; 

organización, participación y triunfos en diferentes eventos 

socioculturales, prácticas de valores, realización de horas cívicas e 

impartición de conferencias de acuerdo al calendario cívico y ecológico de 

acuerdo a la realidad política y social del Ecuador, excelente rendimiento 

del más del 80% de sus alumnos. 

 

Dentro de las debilidades que existen en la institución los directivos 



 
 

consideran que las más relevantes son: Falta de una infraestructura 

propia, escasos recursos económicos  con los que cuenta la institución, 

impuntualidad en el pago de las pensiones por parte de los padres de 

familia, sobreprotección de los padres de familia hacia sus hijos, limitada 

práctica deportiva por falta de espacio. 

Dentro de las oportunidades que posee el Centro educativo se puede 

mencionar el incrementar la educación hasta el décimo año de educación 

básica y por ende el número de estudiantes, adquirir un terreno para 

construir un local propio, descubrir y desarrollar talentos en diferentes 

áreas artísticas y culturales, la adquisición de nuevas computadoras e 

instalación de internet. 

 

Las amenazas que le podrían afectar a la institución en su vida laboral 

son la problemática económica mundial y nacional, la inestabilidad política 

y económica del país, las diferentes medidas y regulaciones inequitativas 

para las instituciones educativas particulares por parte del gobierno, la 

falta de fuentes de trabajo y la inestabilidad laboral de los padres de 

familia.  

 

 

 


