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RESUMEN
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B. RESUMEN

El desarrollo de una Planificación Estratégica  produce beneficios

importantes  concernientes a la capacidad de efectuar una gestión de

manera más eficiente, utilizando para ello recursos humanos y materiales,

lo que origina una eficacia fructífera y una mejor calidad de vida y trabajo

para los miembros de las instituciones educativas. En este marco lógico

se estructuró LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL COLEGIO

FISCOMISIONAL GABRIEL GARCIA MORENO DE LA PARROQUIA EL

INGENIO, CANTÓN ESPÍNDOLA, PROVINCIA DE LOJA, 2011- 2015, en

cumplimiento al objetivo del propuesto en el presente trabajo  de

investigación.

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

planificación, que según sus características y orientaciones basadas en el

método científico que sirvió para la comparación del aspecto teórico y

práctico de los procesos aplicados; se utilizaron métodos auxiliares como

el inductivo mediante el cual se obtuvo la información de cómo se

encuentra actualmente la institución, el deductivo se lo utilizó para la

recopilación  de conceptos y definiciones, por medio del método analítico

se seleccionó las estrategias y actividades que ayuden al cumplimiento de

los objetivos estratégicos, el sintético permitió consolidar la información
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obtenida de los informantes internos y externos, el matemático–

estadístico facilitó la representación grafica de las encuestas; las técnicas

sirvieron como soporte de desarrollo la observación, entrevista y

encuesta, que permitió la recolección y organización de los datos de la

investigación de campo, así como su análisis correspondiente.

Metodología que coadyuvó desde la programación del desarrollo a través

de talleres hasta la definición  de la planificación estratégica propuesta.

La gestión administrativa, la capacitación, el sistema de  comunicación y

la imagen corporativa, fueron los ejes de desarrollo en los cuales se

enfocó la planificación estratégica, debido a  que estos son los elementos

necesarios  para suscitar un verdadero adelanto integral de la comunidad

que se educa en el plantel.

Luego de realizada la planificación estratégica propuesta para el colegio

se lograron resultados favorables con los cuales se proyecta una visión

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

esta manera llegar a ubicarse entre las principales instituciones de

educación media del cantón Espíndola y de  la provincia de Loja.
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ABSTRACT

The development of a Strategic Planning significant benefits regarding the

ability to make management more efficient, using human and material

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

work for members of institutions educational. In this logical framework was

structured STRATEGIC PLANNING FOR COLLEGE Fiscomisional

GABRIEL GARCIA MORENO INGENUITY OF THE PARISH, CANTON

ESPINDOLA, LOJA PROVINCE, 2011 - 2015, pursuant to the objective

proposed in the present investigation.

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

which according to their characteristics and guidelines based on the

scientific method that was used for the comparison of theoretical and

practical aspect of the process used, were used as auxiliary inductive

methods by Information was obtained on how the institution is currently

the deductive used it for the collection of concepts and definitions, through

the analytical method was selected strategies and activities to help meet

the strategic objectives, consolidate allowed synthetic information obtained

from internal and external reporting, mathematician - the graphic

representation provided statistical surveys and technical and development

support as observation, interview and survey, which allowed the collection

and organization of data from field research, and its corresponding

analysis. Instrumental methodology development from programming
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through workshops to the definition of strategic planning proposal.

The administrative, training, communication system and corporate image

were the areas of development which focused on strategic planning,

because these are the necessary elements to bring about a real

breakthrough integral community is educated on campus.

After completion of the proposed strategic planning for college favorable

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

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

institutions of the canton middle school Espindola and the province of

Loja.
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C. INTRODUCCIÓN

Actualmente toda organización debe contar con una planificación

estratégica, que facilite y contribuya a un mejor desarrollo interno y

externo que permita a sus directivos medir el grado de desenvolvimiento y

a la vez motivar a todos sus actores sobre el compromiso social y laboral

que debe existir en la organización.

Por lo mencionado anteriormente es muy importante para el Colegio

Fiscomisional Gabriel García Moreno contar con una herramienta que

permita planificar a corto y a largo plazo las diferentes actividades que se

van a desarrollar para poder cumplir con los objetivos institucionales

propuestos, como también  direccionar y ordenar las funciones en el

establecimiento educativo.

El Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno, al aplicar esta

planificación  podrá pensar en el futuro a través de las fortalezas y

oportunidades, como también evitar los riesgos y conflictos que se

pudieran dar por medio de las debilidades y amenazas. Y de esta forma

podrá enfocar de manera correcta la visión institucional.

El presente trabajo se encuentra estructurado de acuerdo a lo que

establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad

Nacional de Loja; y consta del Título de la investigación, Resumen en
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donde se realizó una visión global incidiendo en los  resultados de la

investigación; Introducción que refleja la importancia del tema, el

enfoque teórico metodológico, el aporte a la institución y estructura del

informe de investigación; Revisión de Literatura  en donde se detallan

los conceptos teóricos que sustentaron el desarrollo de la aplicación

práctica; seguidamente los Materiales y  Métodos  que contiene la

descripción y utilización de los métodos, técnicas y procedimientos

empleados en el desarrollo de cada fase de  la investigación; luego por

los Resultados que comprende en sí la  Planificación Estratégica del

Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno de la parroquia El Ingenio,

cantón Espíndola, provincia de Loja 2011-2015; y la Discusión  que es el

contraste de la realidad empírica investigada  y la propuesta desarrollada.

Adicionalmente las Conclusiones y Recomendaciones que  se

establecieron al término de la planificación estratégica y  que son puestas

a consideración de las autoridades del colegio con la finalidad que sean

tomadas en cuenta y vayan en beneficio de la institución, y  finalmente la

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

desarrollo de la investigación.
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REVISIÓN DE

LITERATURA
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D. REVISIÓN DE LITERATURA

SISTEMA EDUCATIVO

DEFINICIÒN

“El Sistema Educativo puede ser considerado un subsistema social,

integrado, junto con otras 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.

El sistema educativo se caracteriza por estar presente a lo largo de toda

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

acuerdo a las necesidades e intereses de cada país, el sistema educativo
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puede organizarse en más o menos niveles que abarcan, por lo general,

desde los 5 hasta los 18 años de edad. Esto puede, a su vez, extenderse

con las carreras universitarias que son optativas pero que sigue gran

parte de la población.

ESTRUCTURA ACTUAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO

La Constitución vigente consagra la obligatoriedad de 10 años de

escolaridad como educación básica, desde los 5 hasta los 15 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

ésta al ciclo básico, este último tradicionalmente 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.

El nivel medio del Sistema de Educación Regular se lo ha entendido

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

6 años de estudios. Con la educación básica de 10 años, es necesario

hablar directamente del bachillerato o educación media que tiene una

duración de 3 años”1

1  Sistema Educativo (En Línea)sistema educativo. Disponible en http:// www.wikipedia/sistema de
educación. (fecha de consulta 22 de julio del 2010)
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ADMINISTRACIÓN

DEFINICIÓN

“La administración es un proceso muy particular consistente en las

actividades de planeación, organización, ejecución y control;

desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el

uso de seres humanos y otros recursos”2

Es la ciencia social, técnica y arte que se ocupa de la planificación,

organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros,

materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la organización, con el

fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser

económico ó social, dependiendo esto de los fines que persiga la

organización.

OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio de la administración son las organizaciones; por lo

tanto es aplicable a empresas privadas y públicas; instituciones públicas y

organismos estatales, y a las distintas instituciones privadas. Por ejemplo;

universidades, gobiernos municipales, provinciales, nacionales;

hospitales, centros educativos.

2 GRECO, O. Diccionario Contable. Segunda Edición. Valletta Ediciones. Buenos Aires-Argentina,
2000.Pág. 26.
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PROCESO ADMINISTRATIVO

Planeación.- “La planeación implica seleccionar misiones y objetivos,

así como las acciones necesarias para cumplirlos y requiere por lo tanto

de la toma de decisiones; esto es, de la elección de cursos de acciones

futuras a partir de diversas alternativas.  Existen varios tipos de planes,

los cuales van desde los propósitos y objetivos generales, hasta las

acciones más detalladas por emprender.

Organización.- La organización es la parte de la administración que

supone el establecimiento de una estructura intencionada de los papeles

que los individuos deberán desempeñar en una empresa, La estructura es

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

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

que debe hacerse a las personas con capacidades y motivaciones del

personal disponible.

Integración del Personal.- La integración del personal implica llenar y

mantener ocupados los puestos contenidos por la estructura

organizacional. Esto se lleva a cabo mediante la identificación de los

requerimientos de la fuerza de trabajo, la realización de un inventario de

personal disponible y el reclutamiento, selección, ubicación ascenso,

evaluación, planeación de carrera, compensación y capacitación tanto de

los candidatos a ocupar puestos como de los ocupantes  de estos en un

momento dado, a fin de lograr la eficaz y eficiente realización de las

tareas.
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Dirección.- La dirección  es el hecho de influir en los individuos para que

contribuyan a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y

grupales, por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto

interpersonal de la administración.

Control.- El control consiste en medir y corregir el desempeño individual

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

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

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

corrección de estas. El control facilita el cumplimiento de objetivos”3

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

 “La planificación estratégica no es más que el proceso de relacionar las

metas de una organización, determinar las políticas y programa

necesarios para alcanzar objetivos específicos en camino hacia esas

metas y establecer los métodos necesarios para asegurar las políticas y

los programas sean ejecutados, o sea en un proceso de planeación a

largo plazo que se utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales.

Se utiliza en el desarrollo global de la investigación lo que permitirá

verificar el cumplimiento  de los objetivos partiendo desde la estructura del

trabajo hasta la comunicación de resultados”4

3  KOONTHZ, Harol y O. DANNEL, Cryl. Elementos  de administración. Sexta Edición. Editorial
Mac Graw Hill. México, 1997. Págs. 12-13

4  MINTZBERYM, y Waters. Planificación Estratégica. Pág. 46.
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DEFINICIÓN DE PLANIFICACIÓN

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

un plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran

amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo

armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación

científica, el funcionamiento de una industria, etc.”5

IMPORTANCIA

“En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones

reconocen la importancia de la planeación estratégica para su crecimiento

y bienestar a largo plazo. Se ha demostrado que si bien los gerentes

definen eficientemente la misión de su organización, estarán en mejores

condiciones de dar dirección y orientación a sus actividades. Las

organizaciones funcionan mejor gracias a ello y se tornan más sensibles

ante un ambiente de constante cambio”6

OBJETIVOS

“Los objetivos representan los resultados que la empresa  espera obtener,

son fines por alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados

para realizarse transcurrido un tiempo específico.

5  ALPANDER, Guvene. Planificación Estratégica Aplicada a los Recursos Humanos. Bogotá-
Colombia, 1986. Pág. 38

6  ARANDA , Aranda, Alcides. Planificación Estratégica Educativa. Segunda Edición. Editorial
UNL. Loja-Ecuador, 1997. Pág. 31
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Una vez que se han establecido los propósitos e investigado las premisas

que pueden afectar su realización, se determinan los objetivos, que

indican los resultados o fines que la empresa desea lograr en un tiempo

determinado. Por ejemplo: Lograr una utilidad neta de 2 millones de

dólares  durante los dos próximos años”7

CONDICIONES INDISPENSABLES

LIDERAZGO

“Una planificación  estratégica no es un ejercicio teórico, se trata de

alcanzar los objetivos. No es una planificación parcial, sino que es de

carácter integral que abarca todas las facetas de la vida. No puede ser

elaborado por un grupo de consultores ajenos a la realidad local. El

proceso tiene que contar con el liderazgo de las máximas autoridades y

directivos,  sin su liderazgo  y empuje, el proceso puede desviante

fácilmente de la toma de decisiones reales. Los participantes en el

proceso tienden a perder interés si ven que las autoridades y directivos no

le dan la debida importancia y apoyo.

PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES

Es importante aprovechar la energía que surge cuando diferentes actores

se unen y se motivan para conseguir un fin. Por tratarse de una

7  RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica en Programas de
Educación Superior. Algarrobo-Chile Pág. 14
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planificación integral, es necesario contar con el aporte de expertos y

representantes de todos los sectores involucrados. La participación de los

socios es de vital importancia para que el proceso no se convierta en una

acción protagonizada únicamente por las autoridades y directivos.

INDEPENDENCIA POLÍTICA

El proceso no debe ser considerado como un proyecto político de las

autoridades. La planificación  estratégica es una planificación  a largo

plazo, no se trata de definir  políticas institucionales.

NEGOCIACIÓN Y CONSENSO

En vista de que el proceso  participen diferentes actores que tratan de

definir una visión de futuro conjunta, es importante llegar a acuerdos por

consenso. A veces no es fácil llegar a un consenso y se debe negociar

entre diferentes intereses particulares, sin perder de vista el interés

común.

MODELO ORGANIZATIVO Y METODOLÓGICO

El proceso de planeación estratégica requiere un trabajo metódico y

organizado. Es importante conformar un grupo coordinado del proceso

conformado por representantes internos y externos de la organización o
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institución. También es útil contar con un grupo de apoyo para la

organización y ejecución de los talleres.

ELEMENTOS PRINCIPALES

La utilidad de la planificación estratégica puede verse a través de tres

elementos.

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

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

servir para la construcción de un concepto preliminar de desarrollo

asumido de manera integral y no únicamente como  crecimiento

económico, como tradicional se lo conceptúa.

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

clara del entorno, de las oportunidades que pueden aprovecharse, de

los riesgos que hay que enfrentar, de las fortalezas y debilidades que

apoyan o dificultan la tarea de promocionar el desarrollo, aumentando

las posibilidades de éxito.

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

Planes Operativos Anuales (POAs) sólo tienen sentido en tanto estos

se inscriban en un marco más global de la Planificación estratégica”8

8  BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación  Estratégica y Operativa. Edición
Abya Yala. Quito-Ecuador. 1999. Pág. 50.
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UTILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

FUENTE: Manual de Facilitación de Planificación Estratégica y Operativa.

AUTOR: Gerrit Burgwal y Juan Carlos Cuellar.

DIRECCIONAMIENTO

Esto quiere decir que su direccionalidad debe estar orientada en base a

los siguientes pasos: Definir que hay que hacer, definir una estrategia

adecuada para hacerlos, planificar las actividades, asignación de los

recursos, y aplicar el plan.

DIFERENCIAS ENTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

Planificación Estratégica

v “Largo plazo

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

Identifica y promociona el
desarrollo

Aumenta las posibilidades
de éxito

Sirve de marco para la
elaboración del POA
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v ¿Qué hacer y cómo hacer en el largo plazo?

v Énfasis en la búsqueda de permanencia de la organización en

el tiempo.

v Grandes lineamientos

v Incluye: misión, visión de futuro, valores corporativos, objetivos

y estrategias

Planificación Operativa

v Corto plazo

v ¿Qué, cómo. Cuándo y quién?

v Énfasis en los aspectos del día a día

v Desagregación del plan estratégico en programas o proyectos

v Incluye: metas, actividades, plazo y responsabilidades”9

Como diferencia se puede concluir con lo siguiente:

La  planificación estratégica está diseñada para satisfacer las metas

generales de la organización, mientras la planificación operativa muestras

como se pueden aplicar los planes estratégicos en el quehacer diario. Los

planes estratégicos y los planes operativos están vinculados a la

definición de la misión de una organización, la meta general que justifica

la existencia de una organización. Los planes estratégicos difieren de los

planes operativos en cuanto a su horizonte de tiempo, alcance y grado de

detalle.

9 Gestiopolis. (En Línea) Planificación Estratégica. Disponible en
http://www.gestiopolis/planificaciónestratégica. (fecha de consulta): 03 de mayo del 2010.
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PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

Ø No es  simplemente la creación de grandes estrategias implica

también grandes ejecuciones.

Ø Tampoco se trata de acción sin dirección

Ø Debemos ligar “El inicio con el fin”

Ø Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de la alta

gerencia

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

el impulso del pensamiento estratégico “La organización no hace

nada”.

Ø El pensamiento estratégico implica participación y el compromiso

de todas las áreas de la organización: Operativas, administrativas,

técnicas y de control.

Ø Y requiere la participación de todos los niveles organizacionales”10

PELIGROS PARA EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

LA INFLEXIBILIDAD

Ø Nuestro ámbito es el cambio

Ø El pensamiento inflexible

10  STEINER, George A. Planificación Estratégica. Tercera Edición. Editorial CECSA. Argentina,
2002.Pag. 45.v
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Ø Se es inflexible de dos formas:

No aceptando el cambio

Negándose a buscar nuevos cursos de acción

EL PERFECCIONAMIENTO

Ø No hay que buscar la estrategia perfecta. Busque lo superior

Ø La oportunidad es vital

Ø Recuerde que el mercado es cambiante

Ø Recuerde que lo que estamos buscando son ventajas competitivas

Ø Hay que actuar rápido, hay que actuar ahora, mañana es tarde

HERRAMIENTAS BÁSICAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

“Se llamas herramientas a los instrumentos utilizados para llegar a un fin.

Según publicación realizada por la Universidad de Carmegie Mellon, las

herramientas para llevar a cabo un proceso correcto de la planificación

son:

C Identificación de tenas críticos

C Desarrollo de la declaración de Misión

C Desarrollo de la Visión

C Identificación de Posiciones de Excelencia Estratégica (PEE)

C Fijación de objetivos

C Creación de Estrategias Alternativas

C Desarrollo de Planes de Acción
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Para una mayor comprensión se describen cada unas de estas

herramientas:

IDENTIFICACIÓN DE TEMAS CRÍTICOS

Seleccionar los temas o puntos dentro de una organización permitirá en

un proceso de planeación determinar los temas que tenga mayor

importancia estratégica para la organización.

DESARROLLO DE LA DECLARACIÓN DE MISIÓN

La declaración  de la misión delinea el propósito y los valores centrales de

la organización.

La misión es un enunciado breve y sencillo que describe la razón de ser o

el fin último de una organización dentro de sui entorno y en la sociedad en

general.

DESARROLLO DE LA VISIÓN

La visión es un sueño puesto en acción “Según Ballesteros”. La visión

enuncia las expectativas a mediano y largo plazo, es un fundamento de la

misión y los objetivos pero proporciona el alcance deseado y el tiempo.
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IDENTIFICACIÓN DE POSICIONES DE EXCELENCIA ESTRATÉGICA

Charles P. Sitkin, manifiesta que una posición de excelencia estratégica

(PEE) es un punto de importancia estratégica   que la organización ofrece

mejor que cualquiera de sus competidores.

Algunas organizaciones, incluso aquellas que proveen alguna mercancía,

pueden tener posiciones de excelencia estratégica, un  mejor servicio,

mayor respuesta, mejor precio, más soporte técnico. ¿Qué puede ofrecer

una organización al mercado que es claramente especial? El ser especial

no es suficiente debe ser un área que cuente dentro de este contexto, lo

que cuenta es la sensibilidad que se demuestre hacia los clientes.

FIJACIÓN DE METAS

Las metas amplían la declaración de la misión. Aunque son más

específicas, son todavía afirmaciones amplias de las aspiraciones de la

organización hacia el futuro. Por lo general, no tienen un tiempo definido:

son duraderas y con frecuencia no pueden ser medias en términos

cuantitativos. Las metas, por lo general, se definen en términos del

entorno externo de negocios, y con frecuencia con afirmaciones relativas,

como “líder”, “mejor” o “calidad”. Las metas pueden estar relacionadas

con productos, mercados o funciones.
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El número de metas que se pueden lograr se ve limitado por los recursos,

de forma ideal no deberían haber más de dos o tres. Las  metas deben

guardar armonía entre sí.

DESARROLLO DE PLANES DE ACCIÓN PARA CADA OBJETO

Asignar responsabilidades y recursos para cada objetivo, los planes de

acción constituyes un vínculo esencial entre el plan operativo y el

presupuesto de año.

El aspecto más importante de los planes de acción es que constituyen en

vínculo entre el plan estratégico y el presupuesto; proveen los recursos

requeridos para lograr un objetivo. Visto todos los planes de acción juntos

la dirección puede determinar cuántos objetivos pueden realmente lograr

a lo largo de un período dado.

De no existir recursos suficientes, será necesario encontrar y asignar más,

o  los objetivos deberían ser cambiados. Las decisiones en esta área

pueden facilitarse usando el proceso de priorización  de objetivos”11

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

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

siguientes etapas como elementos básicos para la estructuración de una

11  Capacity. (En línea)Herramientas Básicas de la Planificación Estratégica. Disponible en
http://www.apc.org/herramientas básicas de la planificación estratégica.(fecha de consulta 20
de julio del 2010)
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propuesta que se ajuste en forma constante a los sucesos y acciones

actuales”12

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS EXTERNOS Y DETERMINACIÓN DE

SUS DEMANDAS

“Los usuarios externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o

sectores de gran importancia para la institución. Sus puntos de vista,

expectativas y demandas deberán tomarse en consideración para

posteriormente decidir si pueden ser atendidos.

La determinación sistemática de las demandas de los usuarios externos

permitirá a la entidad disponer de valiosa información para el proceso de

planificación estratégica.

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS INTERNOS Y DETERMINACIÓN DE

SUS DEMANDAS

A las personas, grupos, áreas o departamentos internos vinculados

directa y permanentemente con la gestión de la organización, se las

puede denominar usuarios internos. Las demandas de los usuarios

internos también son importantes para la planificación, sus puntos de vista

deben ser considerados ya que servirán de base para la formulación de

objetivos y estrategias,  usuarios internos satisfechos=usuarios externos

satisfechos.

12    GOODSTEIN, Leonard y NOLAN, Timothy. Planeación Estratégica Aplicada. Editorial McGraw
Hill. INTERAMERICANA. Bogotá-Colombia, 2002 Págs. 16-17
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ANÁLISIS DEL ENTORNO (IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y

AMENAZAS)

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

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

amenazas) que afronta una organización.

El análisis del entorno debe hacerse de la manera más profunda y exacta

posible, identificando sistemáticamente los factores de mayor importancia

potencial para la organización.

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL (IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y

DEBILIDADES)

Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas impulsoras que

contribuyen positivamente a la gestión de la empresa; las debilidades

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

problemas que impiden el adecuado desempeño.

El análisis organizacional permite identificas las fortalezas para

impulsarlas y las debilidades para eliminarlas”13

FACTORES CLAVES DEL ENTORNO

“Simplificando  algunos conceptos diremos que en la organización juegan

factores internos y factores externos claves en la planificación.

13   VELASCO, María de Lourdes. Planificación Estratégica Quito –Ecuador, Pág. 78.
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Los denominamos actores internos a las personas, grupos, áreas o

departamentos internos relacionados directa y permanentemente con la

gestión de la organización. Les llamaremos actores en función del

protagonismo y participación que reconocen y demandan las

organizaciones de  sus miembros.

Los factores externos con aquellas personas, organizaciones, grupos o

sectores de gran importancia para la organización. Un diagnóstico debe

incorporar una reflexión sobre los otros factores sociales que tienen algo

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

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

intencionalidad. Cuáles son sus valores y cuáles son los recursos de

poder que maneja”14

ANÁLISIS FODA

“El FODA es un método de análisis institucional. Que analizando distintos

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

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

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

conocimiento que se obtiene con un FODA se puede tomar decisiones,

reformular la misión de la organización y sus estrategias y objetivos.

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

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

14   BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa. Edición
Abya Yala. Quito-Ecuador, 1999. Págs. 88-89.
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organización, y por otro, las oportunidades y amenazas que le plantea

todo lo externo a la organización.

FORTALEZAS

Son los elementos positivos que los integrantes de la organización

perciben (sienten) que posee y que constituyen recursos necesarios y

poderosos para alcanzar los objetivos (el fin de la organización, empresa).

DEBILIDADES

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

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

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización.

OPORTUNIDADES

Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la empresa sienten

(perciben) que pueden aprovechar o utilizar aparta hacer posible el logro

de los objetivos.

AMENAZAS

Se refiere a los factores ambientales externos que los miembros de la

empresa sienten que les pueden afectar negativamente los cuales pueden

ser de tipo político, económico, tecnológico. Son normalmente todos
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aquellos factores externos de la organización que se encuentran en el

medio ambiente mediato y en algunas ocasiones inmediato” 15

“La matriz FODA nos indica cuatros estrategias alternativas

conceptualmente distintas.

Estrategia DA. (Debilidades-Amenazas). Tiene como propósito disminuir

las debilidades y neutralizar las amenazas, a través de acciones de

carácter defensivo.

15  RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica. Editorial
Algarrobo. Chile, 1998. Págs. 34-37.

MATRIZ FODA

FORTALEZAS
Es un recurso que la
organización puede usar
efectivamente para alcanzar sus
objetivos

DEBILIDADES
Son las limitaciones,
deficiencias o defectos de
la organización.

OPORTUNIDADES
Es cualquier situación favorable
que se presente en el entorno de
la organización, que asegura la
demanda de un producto o
servicio y permite mejorar su
posición.

ESTRATEGIA FO
Se basa en el uso de las
fortalezas internas de la
organización, con el propósito
de aprovechar las oportunidades
externas.

ESTRATEGIA DO
Tiene la finalidad de
mejorar las debilidades
internas, aprovechando
las oportunidades
externas.

AMENAZAS
Cualquier situación desfavorable
que se presenta en el entorno de
la organización, que sea
potencialmente nociva, puede
ser una barrera, una limitación o
cualquier factor que pueda
causarle problemas a la
organización

ESTRATEGIA FA
Trata de disminuir al mínimo el
impacto de las amenazas del
entorno, valiéndose de las
fortalezas

ESTRATEGIA DA
Tiene como propósito
disminuir las debilidades y
neutralizar las amenazas,
a través de acciones de
carácter defensivo.
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Estrategia DO.- (Debilidades-Oportunidades). Tiene la finalidad de

mejorar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades

externas.

Estrategia Fa.- (Fortalezas-Amenazas). Trata de disminuir al mínimo el

impacto de las amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas.

Estrategia FO.- (Fortalezas-Oportunidades). Se basa en el uso de las

fortalezas internas de la organización, con el propósito de aprovechar las

oportunidades externas”16

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES

Esta herramienta analítica resume y evalúa la capacidad organizativa de

la organización basada en la matriz FODA, como elemento condicionante

para mejorar, aprovechar, evitar y eliminar comportamientos internos y

externos de la gestión de una organización.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS

“La evaluación de los factores internos permite identificar debilidades y

fortalezas que afronta la organización.

16 ODEPLAN. Guía de Planificación Estratégica y Operativa. Abril 2001. Pág. 12
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PROCEDIMIENTO PARA ESTRUCTURAR LA MATRIZ DE

EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS

v Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización.

v Asignar una ponderación a cada variable que fluctúa entre:

§ Sin importancia 0.01

§ Muy importante 1.00

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

gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe

totalizar 1.

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

§ Debilidad mayor 1

§ Debilidad menor 2

§ Fortaleza menor 3

§ Fortaleza mayor 4

v Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para

establecer un resultado ponderado para cada variable.

v Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de

establecer el resultado total para una  organización que varía  entre 1

y 5.
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v 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 tienen problemas internos; y

si el resultado es superior a 2.5 la organización no tiene problemas

internos.

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI)

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

TOTAL

Calificación

Fortaleza Mayor = 4

Fortaleza Menor = 3

Debilidad Mayor = 2

Debilidad Menor = 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS

La evaluación de los factores externos permite identificar oportunidades y

amenazas que afronta la organización.
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PROCEDIMIENTO PARA ESTRUCTURAR LA MATRIZ DE

EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS

v Identificar las oportunidades y amenazas claves de la organización.

v Asignar una ponderación a cada variable que fluctúa entre:

§ Sin importancia 0.01

§ Muy importante 1.00

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

gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe

totalizar 1.

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

§ Amenaza mayor 1

§ Amenaza menor 2

§ Oportunidad menor 3

§ Oportunidad mayor 4

v Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para

establecer un resultado ponderado para cada variable.

v Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de

establecer el resultado total para una  organización que varía  entre 1

y 5.
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v 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 tienen problemas externos; y

si el resultado es superior a 2.5 la organización no tiene problemas

externos”17

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES  EXTERNOS (MEFE)

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

TOTAL

Calificación

Oportunidades Mayor = 4

Oportunidades Menor = 3

Amenazas Mayor = 2

Amenazas Menor = 1

17  DAVID, Fred. La Gerencia Estratégica. Segunda Edición. Editorial Legis. Santa Fe de Bogotá-
Colombia, 1998, Págs. 80-83
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SEGUNDA ETAPA: ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

MISIÓN

“La misión es la concepción implícita del por qué de la organización, su

razón de ser, presenta las cualidades y características que explican la

existencia de la institución ante los ojos de la sociedad, en esencia

constituye su finalidad expresada en sentido filosófico y paradigmático.

La necesidad genérica que la institución pretende satisfacer, el propósito

y contribuir a la sociedad, desde el más alto nivel organizacional, de que

funciones bienes y servicios específicos  va a producir, con que

tecnología y para que demandas sociales”18

VISIÓN

“La visión es la más profunda expresión de lo que se quiere alcanzar la

declaración de un futuro deseado, un ideal que comprende un sentido de

posibilidad, más que de probabilidad, de potencial más que de límites.

VALORES CORPORATIVOS

Son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de

la organización. Constituyen la filosofía empresarial y el soporte de la

18  CONUEP,  Perfil del Plan Nacional de Desarrollo de Universidades y Escuelas Politécnicas,
PLANUEP* 1993-2003. Quito-Ecuador,1994.Pág. 58
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cultura organizacional. Son normas o ideas fundamentales que rigen el

pensamiento la conducta. Los valores corporativos son los que

diferencian a las organizaciones del resto del mercado competitivo”19

BÚSQUEDA DE VALORES

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

miembros del equipo de planificación, los valores actuales de la

organización, su filosofía de trabajo, los supuestos que comúnmente

utiliza en sus operaciones, la cultura organizacional predominante y

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

búsqueda de valores, el equipo de planeación se desplaza de una

concentración individual a un examen más amplio de la organización y su

funcionamiento como sistema social, La búsqueda de valores constituye

el primer paso formal del modelo de la planeación estratégica aplicada y

es totalmente diferente de la que se encuentra en la mayor parte de los

modelos de planeación estratégica”20

EJES DE DESARROLLO

Son líneas con condiciones geoeconómicas, población, recursos

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

19  KRIFGEL, Roberth y PATLER, Louiss, SI NO ESTA Roto Rómpelo, ideas no convencionales
para un mundo de negocios cambiante Bogotá_ Colombia.

20  GOODSTEIN, Leonardo; NOLAN, Timothy y PFEIFER, Willan. Planificación Estratégica
Aplicada. Editorial McGraw Hill. Interamericana. Bogotá-Colombia, 2002. Pág. 17.
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aplicar acciones de política económica capaces de generar por sí mismas

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

programación.

ÁRBOL DE PROBLEMAS

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

dificultades a resolver en él se expresan, en encadenamiento tipo

causa/efecto, las condiciones negativas percibidas por los involucrados en

relación con el problema en razón”21

ÁRBOL DE OBJETIVOS

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

soluciones al problema, las cuales podrían se expresadas como

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

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

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

interdependiente de medios-fines.

Los medios, son fundamentales se especifican en el nivel inferior

constituyen las raíces del árbol.

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

propiamente son los objetivos del posible proyecto.

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

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

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

externo e interno.

PROSPECTIVA

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

económicas, políticas, sociales y culturales que aceleren la evolución del

mundo moderno y la previsión de las situaciones que surgen de sus

influencias conjugadas. Hacer prospectiva es, entonces, interrogarse al

respecto de los grandes problemas y desafíos de la sociedad, así como

explorar los futuros posibles.

La prospectiva provee herramientas concretas e informaciones claves

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

plazo. Es muy útil cuando se trata de contexto social, lo que permite huir

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

indefiniciones e inexactitudes actuales, explorando las consecuencias que

los diferentes desenlaces pueden tener en el futuro”22

ESTRATEGIAS

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

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

ser en un mañana concreto.

22 ACLE TOMASINI, Alfredo, Planificación Estratégica y Control Total de la Calidad. México
Giraldo, 1995. Pag.112
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Las estrategias se diseñan y justifican, porque señalan en qué y cómo

hacer, para lograr los objetivos, aprovechando de la mejor manera las

oportunidades y enfrentando en forma efectiva las amenazas.

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

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

vigente y el comportamiento de los diferentes actores sociales que

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

(resultado del diagnostico realizado) y desde ese punto de establece una

trayectoria (arco direccional) hacia la nueva situación del objetivo

deseado”23

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

La matriz de programación constituye un conjunto de variables del mismo

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

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

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

se realice de forma aleatoria e impredecible. Por el contrario, si los

elementos  pueden estar ordenados y se va a utilizar acceso secuencial

sería más adecuado utilizar una lista, ya que esta estructura puede

cambiar  de tamaño fácilmente durante la ejecución de un programa.

23  RODRIGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica para Instituciones Universitarias. Primera
Edición. Bogotá-Colombia, 1997. Pág. 169
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

EJE DE DESARROLLO:

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.1:

ESTRATEGIAS REPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES

ACTIVIDADES

“Las actividades son las acciones concretas importantes que realizara  el

equipo responsable de la planificación dentro de la institución los cuales

contribuirán  a producir los resultados o metas a proponerse. Para lograr

plantear las actividades dentro de un plan estratégico  o planificación

organizacional hay que primero listar las actividades más importantes

revisar si son suficientes para producir los resultados  y finalmente en

forma cronológica.

INDICADORES

Son un elemento de ayuda o herramientas para que hagan posible   los

procesos de evaluación y para ello se usan los indicadores y estos son

indicadores cuantitativos y cualitativos.
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POLÍTICAS

Se las formula, luego de la definición de la misión y la determinación de

los objetivos institucionales, es el conjunto de criterios que definen la

manera de poner en marcha las acciones para lograr la consecuencia de

los objetivos”24

PRESUPUESTOS

Los presupuestos son programas en los que se les asignan cifra a las

actividades; implica una estimación de capital, de los costos, de los

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

objetivos.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

“Son variables que se deben tomas en cuenta antes y durante la

realización de un proyecto, ya que aportan información valiosa para

alcanzar las metas y objetivos de la empresa. Sin embargo la

determinación de que es o que no es un Factor Critico de Existo, se basa

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

determinarlos con claridad.

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS

Los supuestos estratégicos representan los valores, creencias y las

visiones que comparte el equipo de dirección. Determinan todas las

24   PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Bogotá- Colombia 2004. Págs. 65-
68.
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acciones y proyectos que se desarrollen posteriormente y en definitiva de

ellos depende el éxito de la empresa.

COMPLEMENTO A LAS ESTRATEGIAS

PLAN TÁCTICO OPERATIVO

Es la concreción de las propuestas y alternativas  planteadas en el

momento anterior. Se estructura en base a la programación general y

operativa del plan. Se utiliza varias categorías, programas, subprogramas,

proyectos, sub-proyectos, metas, tiempo y responsables.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Estas líneas de acción constituyen los fundamentos para la continuación

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

tareas especificas que habrán de abordar las dependencias

correspondientes.

PROGRAMAS

Los programas son un conjunto de metas, políticas, procedimientos,

reglas, asignaciones de tarea, pasos a seguir, recursos a emplear y otros

elementos necesarios para llevar a cabo un determinado curso de acción.

Consiste en formular detalles o especificaciones dentro de un plan para

complementar la parte operativa y cronológica del trabajo.
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PROYECTOS

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas ; la razón

de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que

imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso

de tiempo previamente definidos. La gestión de proyectos es la aplicación

de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades

de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto.

Un proyecto es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo

limitado, y que apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta

a una necesidad, acorde con la visión de la organización, aunque ésta

puede desviarse en función del interés. El proyecto finaliza cuando se

obtiene el resultado deseado, desaparece la necesidad inicial, o se

agotan los recursos disponibles”25

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

“El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran,

por parte de los responsables de una entidad facturadora (compañía,

departamento, sucursal u oficina) los objetivos a conseguir durante el

presente ejercicio”26

25  HAMERMESH, Richard G. Planificación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo
Chehade. Segunda Edición. Editorial LIMUSA México, 2000. Pág. 180-181

26  MINTZBERY y Waters. Planificación Estratégica. Pág. 20
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MATERIALES

Y MÉTODOS
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E. MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo del presente trabajo, se aplicó materiales, métodos y

técnicas, que están dentro del contexto  que señala la investigación

científica, lográndose la adquisición, organización, sistematización y

exposición de conocimientos teóricos y prácticos.

MATERIALES

Material de Oficina

v Papel boom, esferográficos, tinta para impresora, borrador, lápiz,

minas, carpetas

Material  Bibliográfico

v Libros, revistas, tesis, internet, folletos, estatus del colegio

Fiscomisional Gabriel García Moreno

Material Informático

v Computadora, flash memory, calculadora, Cd.
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MÉTODOS

Científico

Sirvió como procedimiento riguroso para conocer y comparar el aspecto

teórico y práctico de los procesos aplicados, en lo referente a la realidad

de la docencia institucional, como también los procesos administrativos

como de gestión del Colegio Gabriel García Moreno.

Inductivo

Este método  va desde lo particular a lo general por tal razón  se lo utilizó

para la obtención de información  sobre cómo se encuentra actualmente

El Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno, mediante la

identificación  de los usuarios internos y externos que sirvió para la

estructuración del diagnóstico de la situación actual como parte de la

Planificación Estratégica.

Deductivo

Se lo utilizó  para la recopilación de conceptos, principios, definiciones,

criterios que existan sobre la institución  educativa y planificación

estratégica mediante la utilización de fuentes de información bibliográfica

que argumenten la problemática planteada y corroboraron para la

sistematización de la Revisión de Literatura.
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Analítico

Este método permitió  realizar la elección de estrategias y actividades que

respalden el cumplimiento de los objetivos estratégicos; como también la

definición de los proyectos propuestos en las líneas de acción

encaminados a fortalecer procesos y gestión en la institución educativa

Sintético

Con este método fue posible consolidar la información obtenida de los

informantes internos y externos que ayudaron a la redacción del

diagnóstico de la realidad empírica investigada,  la definición tanto de la

misión, visión y de los objetivos estratégicos como instrumentos

fundamentales para la propuesta de la Planificación Estratégica en el

Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno, 2011-2015, y a la vez

facilitó  la redacción del resumen e introducción y la formulación de

conclusiones y recomendaciones;  de forma clara y concisa.

Matemático-Estadístico

Este método se lo utilizó  para la representación gráfica de las encuestas,

aplicadas a los directivos, administrativos y docentes de la institución, ya

que permitió  una mejor comprensión desde la perspectiva interna y

externa para la estructura del presente trabajo investigativo.
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TÉCNICAS

Observación

Es una técnica de investigación que permitió observar hechos, aspectos y

documentos que sirvieron de sustento para la investigación. En este caso

se observó la estructura de los servidores internos así como también de

los directivos, para poder comprobar los servicios que ofrece la institución,

los cuales fueron parte de Matriz FODA.

Entrevista

Se la aplicó al nivel directivo, con la finalidad de conocer sus opiniones,

criterios y predisposición para la implementación de la Planificación

Estratégica, así mismo a los usuarios;  con la finalidad  de tener una

visión previa del problema y de la gestión social referente a la gestión

institucional educativa.

Encuesta

Esta técnica facilitó recopilar información a través de la preparación de

cuestionarios, con el propósito de adquirir la información necesaria para la

realización del trabajo de investigación, la misma que fueron aplicadas a

los directivos, administrativos, docentes,  padres de familia y

representantes legales sobre planificación estratégica, gestión
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administrativa, capacitación, sistema de comunicación e imagen

corporativa.

Población y Muestra

Para la estructura, análisis e interpretación de la información fue

necesario tomar una base de datos existentes en el Colegio Fiscomisional

Gabriel García Moreno; para lo cual se considero el número de directivos

(2), administrativos (3) y docentes (12) que actuaron como informantes

internos; y por considerar un número manejable, su aplicación fue del

100%.

En lo que concierne a los informantes externos se estableció como

actores claves a los padres de familia y representantes legales, que

según información extraída por Secretaría del Colegio representan 121

informantes; quienes brindaron información desde la perspectiva externa

necesaria para la estructuración de la Planificación Estratégica. Para ello

se estableció un error de margen estadístico del 9% según se demuestra

en la aplicación de la siguiente fórmula de muestreo.

=
.

( − 1) +
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DATOS SIMBOLOGIA

n=? N = Tamaño de la muestra

PQ=0,25 PQ = Valor constate 0,25

K=2 K = Correlación de error 2

N= 121 Padres de Familia N= Población

E=9% (0,09) E= Error estadístico

=
.

( − 1) +

=
0,25.121

(121 − 1) 0, 09
2 + 0,25

=
30,25

(120) 0,0081
4 + 0,25

=
30,25
0,493

= 61,35

=
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PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos se enfocaron al desarrollo y direccionamiento que se

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

siguientes:

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

variables del tema propuesto con la intencionalidad de argumentar

criterios y direccionamientos de carácter investigativo y técnico

propios de la Planificación Estratégica.

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

necesaria desde una perspectiva interna y externa mediante

entrevistas y encuestas a los actores internos y usuarios para la

construcción del Diagnóstico de la realidad investigada.

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

institución objeto de la Planificación Estratégica como mecanismo de

programación, seguimiento y socialización de las tareas y resultados

esperados como soporte interno que definieron las perspectivas

estratégicas que fueron consideradas en la estructuración de la

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

que sustentaron el problema, se procedió a la estructuración práctica

mediante la formulación de la Planificación Estratégica del Colegio

Fiscomisional Gabriel García Moreno, 2011- 2015.

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

las respectivas conclusiones y recomendaciones propuestas

orientadas a posibles soluciones y aplicaciones de carácter

administrativo y de gestión institucional.
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RESULTADOS
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F. RESULTADOS

DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD EMPÍRICA INVESTIGADA

Para el desarrollo del presente diagnóstico fue necesario recoger

información directa e indirecta y para ello se contó con la colaboración de

los directivos, administrativos y  docentes como informantes internos;  que

debido al tiempo que llevan trabajando en el colegio gozan de estabilidad

laboral; padres de familia y representantes legales de los estudiantes

como informantes externos ya que sus  opiniones, sugerencias y aportes

son muy importantes para la elaboración de la planificación estratégica

propuesta para el establecimiento educativo.

El Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno, en lo referente a la

planificación se conoció que desde su creación no ha contado con esta

herramienta fundamental que ayuda a direccionar y ordenar las funciones

en el colegio, pero si se cuenta con una visión, misión que sirven como

elementos de identificación; en lo que concierne al cumplimiento  del plan

institucional se evidenció que se ha cumplido con la mayoría de los

objetivos,  otro aspecto que se debe de mencionar es la  gestión

administrativa que se encuentra en un nivel de aceptación bueno porque

si se ha gestionado  para que el colegio cuente con tecnología que

permita mejorar la enseñanza  que se imparte día a día, pero que se debe

de seguir tramitando para que se cristalicen todos los ofrecimientos
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hechos a las autoridades del plantel; la difusión de los diferentes servicios

y beneficios del colegio no se ha realizado correctamente. En lo referente

a los docentes que laboran en la institución se conoció que son

profesionales idóneos ya que la mayoría cuanta con un título universitario,

pero a pesar de ello si se necesita constante capacitación y actualización,

debido a los avances que se tiene en la actualidad, para poder lograr una

educación de calidad.

Sus actores informaron ciertas limitantes que no corresponden a una

satisfacción total en lo que respecta a  la organización de sus directivos,

para que no haya disyunción entre los docentes se debe de actuar

inmediatamente a través de la planificación estratégica propuesta.

La responsabilidad, puntualidad y la formación académica, que es

impartida por cada uno de los docentes, es una de las mayores fortalezas

con las que cuenta la institución, ya que  los docentes tienen como

compromiso el entregar a la sociedad  individuos críticos y de éxito, esto

hace crecer el prestigio de la institución educativa.

En cuanto a las sugerencia y que son debilidades detectadas en la

institución y que convienen considerar para la elaboración de la

planificación estratégica, esta la estructuración y coyuntura  de proyectos

que vayan encaminados a incrementar infraestructura e implementos para

los laboratorios existentes.
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Para poder llevar  a cabo la elaboración de una planificación estratégica

para el Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno, se cuenta con todo

el respaldo de los directivos, administrativos, docentes, quienes  se

comprometieron a facilitar y otorgar toda la información que se requiera

para el efecto, también se tiene el apoyo de padres de familia y

representantes legales, todos  ellos afirman que es muy necesario contar

con esta herramienta tan fundamental como es la planificación, porque

esta permitirá  orientar de una manera correcta al colegio para lograr los

objetivos  y metas propuestas, y con esto se fortalecerá  la misión y  visión

que existe hoy en día en la institución  y de esta manera se logrará

mejorar la oferta académica que vaya acorde a la realidad que se vive

actualmente, y esto conllevará  a engrandecer el nombre del colegio

como uno de las principales y más importantes centros de educación

media  de la provincia y del país. Ver anexo 3 y 4

PROPUESTA

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL COLEGIO FISCOMISIONAL

GABRIEL GARCÍA MORENO DE LA PARROQUIA EL INGENIO

CANTÓN ESPÍNDOLA, PROVINCIA DE LOJA, 2011-2015

PRESENTACIÓN

El Colegio  Fiscomisional Gabriel García Moreno de la parroquia El

Ingenio cantón Espíndola, es una institución educativa  preocupada por el

mejoramiento de la calidad de la educación, que promueva el desarrollo

socio-cultural, científico y económico de esta comunidad.
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JUSTIFICACIÓN

El Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno, es una institución de

educación media que se ha constituido en el pilar fundamental dentro del

desarrollo económico y social del cantón, por lo tanto los servicios que

oferta a la comunidad satisfacen las necesidades de los pobladores esto

obliga a que sus actividades y las de sus diferentes departamento sean

eficientes y eficaces de tal forma que se logre el cumplimiento de metas y

objetivos institucionales.

Es por esto que la propuesta de la planificación estratégica para el

Colegio, tiene una justificación muy importante debido a que es la primera

vez que existe una decisión de sus autoridades para impulsar dicha

planificación, lo que permitirá eliminar una gran cantidad de riesgos y la

identificación del curso de las acciones a seguir en los próximos cinco

años; contribuyendo eficazmente al desarrollo organizacional tomando en

cuenta el medio interno y externo en donde se desenvuelven sus

acciones.

CONTEXTO INSTITUCIONAL

RESEÑA HISTÓRICA

El Colegio  Fiscomisional Gabriel García Moreno de la parroquia El

Ingenio cantón Espíndola, provincia de Loja, fue creado mediante
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Acuerdo Ministerial Número 4665 del 10 de mayo de 1985,

posteriormente mediante reforma Ministerial número 441 del 10 de mayo

de 1988, se autorizó el funcionamiento del Bachillerato en Ciencias,

especialización Sociales, su primer rector fue el Prof. Víctor Juventino

Rojas Torres,  por lo que son 25 años de brindar una educación

significativa a este sector rural y fronterizo de la patria, en medio de tantas

limitantes como falta de docentes y laboratorios para un mejor

interaprendizaje.

VISIÓN

El Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno de la parroquia El

Ingenio, se proyecta como una institución  educativa, líder en la región

Sur del país; reconocida y aceptada por su pedagogía humanista,

científica y tecnológica, ejercida por profesionales académicamente

competentes y responsables, capaces de actuar en beneficio de su propio

desarrollo y de los demás.

MISIÓN

Nuestra institución es la formadora de bachilleres en Ciencias,

especialidad Sociales y está al servicio de la juventud de la parroquia rural

El Ingenio y sus alrededores, ofreciendo una educación integral, humana-

cristiana, paralela  al avance científico y tecnológico de la época mediante

procesos sistemáticos y activos.
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BASE LEGAL

El Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno, para el normal  y

correcto desarrollo de sus actividades se rige por las siguientes leyes y

reglamentos.

v Constitución de la República del Ecuador

v Ley de Régimen Tributario

v Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa

v Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional

v Ley Orgánica de la Contraloría General del estado

v Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

v Normativa del Ministerio de Finanzas

v Código de Trabajo

v Reglamento Interno del Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno

FINES INSTITUCIONALES

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

compañeros (as) y a su propia identidad; promoviendo, y difundiendo

la paz personal y colectiva, y el respeto a los derechos humanos.

C Colaborar en la formación de hombre y mujeres capaces, para que en

un corto tiempo puedan contribuir al desarrollo económico social y

cultural del cantón, provincia y país.
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C Formar a los futuros bachilleres, para insertarlos a la sociedad a través

de un trabajo fructífero  utilizando para ello el conocimiento científico-

técnico.

SERVICIOS Y BENEFICIOS

El Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno desde su creación en

1985,  viene prestando el servicio de formación de  bachilleres en la

especialidad de Ciencias Sociales y desde hace 4 años la especialidad de

Ciencias Básicas.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

La estructura orgánica del colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno,

se encuentra conformada por los siguientes niveles:

NIVEL DIRECTIVO: Conformado por las siguientes autoridades:

Rector

Vicerrector

Inspector General

NIVEL ASESOR: Lo constituyen los siguientes organismos :

Consejo Directivo

Junta General de Directivos y profesores
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Junta de Directores de Áreas

Junta de Profesores de Áreas

Junta de Profesores de Curso

Comisiones Permanentes

NIVEL DE APOYO: Lo constituyen las siguientes unidades administrativas

y servicios generales.

UNIDADES ADMINSITRATIVAS : Colecturía

: Secretaría

Servicios Generales: Auxiliar de mantenimiento

NIVEL DIRECTIVO

RECTOR

Art.19  A más de lo contemplado en el Art. 96 del Reglamento General de

la Ley de Educación, son funciones del Rector.

a. Solicitar y gestionar el apoyo económico de Organismos Nacionales y

Organismos no Gubernamentales

b. Atender y resolver todas las peticiones que se presentaren sobre

implementación bibliográfica, didáctica y otros necesarios para la

buena marcha de la labor educativa
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c. Emitir normas y disposiciones que permitan la buena marcha del

establecimiento

d. Designar un miembro del colegio para que administre los fondos de

caja chica

e. Solicitar al Ministerio de Educación y Cultura la designación del

personal docente con sujeción a las normas determinadas en las

leyes y reglamentos vigentes y el convenio entre la CONFEDEC Y

MEC

f. Posesionar en sus cargos, previa la promesa al personal

administrativo y de servicio del plantel

g. Controlar la buena marcha de todas las dependencias del

establecimiento

h. Ordenar por escrito al señor colector, realice los descuentos por

multas, causadas por inasistencia o incumplimiento de sus

obligaciones al personal docente, administrativo y de servicios

i. Organizar el turno vacacional de: Colectora, Conserjes y Guardián,

dentro del tiempo de cese de de actividades académicas

j. Designar la comisión para participar en bajas, traspasos, remates y

legalizar con su firma las actas respectivas de conformidad a las

normas legales

k. Participar en la elaboración de la pro-forma presupuestaria del plantel

y vigilar que se mantengan los controles relacionado con su ejecución

l. Revisar y dar a conocer los informes financieros al Consejo Directivo

m.  Autorizar la impresión de las especies
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n. Evaluar periódicamente con el Consejo Directivo todas las actividades

de la Institución buscando los medios oportunos para lograr siempre

mejores resultados

o. Realizar el contrato para el arrendamiento de bar

p. Nombrar la comisión encargada de la elección y proclamación de la

señorita colegio.

VICERRECTOR

Art. 20 A más de lo contemplado en el Art. 98 del Reglamento de la Ley

de Educación

a. Solicitar al rector estímulos y sanciones para el personal que

conforman las distintas comisiones a su cargo

b. Velar por el cumplimiento oportuno de las sesiones, comisiones,

juntas de curso, juntas de directores de áreas y que las mismas

queden correctamente asentadas en los libros de actas

c. Convocar a las diferentes sesiones de trabajo fuera de las horas de

clases a los miembros de las comisiones

d. Revisar periódicamente el registro de asistencia y aprovechamiento

de los alumnos que cada profesor debe llevar en cada una de las

asignaturas

e. Elaborar el horario de las reuniones con los padres de familia

f. Organizar el turno vacacional de auxiliar de servicios, dentro del

tiempo de cese  las actividades académicas
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g. Presentar a colecturía la nomina de los profesores que adeudan

libros, documentos, cuadros de calificaciones y otros para efectos de

pagos

h. Tener actualizada la carpeta profesional de los docentes que integran

en establecimiento

i. Conocer y resolver problemas relacionados con la planificación, previo

informe de la comisión Técnico- Pedagógica.

j. Revisar y orientar conjuntamente con la comisión Técnico-pedagógica

las planificaciones pedagógicas de los docentes.

SECRETARIA

Art. 33 A más de lo contemplado en el Art. 128 del Reglamento de la Ley

de Educación, son funciones de la secretaria:

a. Despachar oportunamente a la Dirección Provincial de Educación y

otras instancias, los documentos pertinentes.

b. No permitir la entrada y permanencia a los compañeros, profesores,

alumnos, padres de familia u otras personas particulares puesto que

interrumpen el trabajo y además, por la responsabilidad de la oficina

c. Redactar y suscribir las actas de sesiones del Consejo Directivo,

Juntas Generales y Directivos, profesores y asambleas de padres de

familia

d. Certificar documentos solicitados por el personal docente,

administrativo y estudiantes
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e. Receptar las matriculas de los estudiantes

f. Elaborar el libro auxiliar, previo a la obtención del título de bachiller

g. Intervenir en actas de apertura de concurso de merecimiento

h. Responsabilizarse por el manejo de caja chica

i. Entregar a los profesores a principios de cada año lectivo, las listas

por cursos de los estudiantes matriculados. Una vez, terminado el

periodo de matriculas extraordinarias.

j. Proporcionar oportunamente a los profesores los formularios de

calificaciones

k. Atender y efectuar llamadas telefónicas

l. Mecanografiar oficios, memorandos, matrices y otros documentos de

oficina

m. El secretario es personal y económicamente responsable de todos los

documentos a su cargo

n. Debe guardar el secreto de su oficio y solamente podrá informar o dar

copia de documentos con autorización expresa de rectorado

o. Colaborar con la función académica.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL COLEGIO FISCOMISIONAL GABRIEL

GARCÍA MORENO

      ………………

           NIVEL DIRECTIVO

    NIVEL ASESOR

     NIVEL DE APOYO

 NIVEL OPERATIVO

           DEPENDENCIA

      ASESORIA

APOYO

           COORDINACION

……DESENTRALIZACION
        GEOGRAFICA

RECTOR

CONSEJO DIRECTIVO

JUNTA GENERAL
DIRECTIVOS-PROFESORES

VICERRECTOR

JUNTA DIREC. ÁREA
JUNTA DE PROF. DE

CURSO

COMISIONES

GESTION DE
RELACIONES HUMANAS

INSPECTOR GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

SEC. EDUC. MEDIA

GESTION
FINANCIERA
COLECTOR 1

SERVICIOS
INSTITUCIONALES

AUX. MANT.

PADRES DE FAMILIA

ESTUDIANTES
EDUCACION

BÁSICA

ESTUDIANTES
BACHILLERATO

CIENCIAS GENERAL

FUENTE: COLEGIO FISCOMISIONAL GABRIEL GARCIA MORENO
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ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA PARA EL COLEGIO

FISCOMISIONAL GABRIEL GARCÍA MORENO

SERVICIOS ESTUDIANTILES

DEP. MÉDICO

DISCIPLINA

ASOCIACIÓN.
ESTUDIANTIL

DEPORTES

ASUNTOS
CULTURAL Y

SOCIALES

COMISIONES

ELABORADO: LA AUTORA

ASESORÍA ACADÉMICA

JUNTA GENERAL DE
PROFESORES Y DIRECTIVOSRECTORADO

ASESORÍA  JURÍDICA

SECRETARÍA

INSPECTORÍA GENERAL

COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA

COLECTORÍA VICERRECTORADO

BIBLIOTECA SERVICIOS
GENERALES

PADRES DE FAMILIA

ESTUDIANTES
EDUCACIÓN

BÁSICA

CONSEJO DIRECTIVO

ESTUDIANTES
BACHILLERATO

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


  71

71

DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

EQUIPO DE TRABAJO

El proceso de planificación estratégica involucra a personas dentro del

Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno, del cantón Espíndola, de la

provincia de Loja; se conformó el equipo de trabajo integrado por

Directivos, Docentes y Administrativo, quienes se encargaron del

desarrollo de los talleres que hicieron posible obtener los resultados para

la presente estructuración.

COMISIÓN TÉCNICA

Para desarrollar un trabajo eminentemente técnico esta comisión se

integra con los miembros del Honorable Consejo Directivo del Colegio

Fiscomisional Gabriel García Moreno actuando como Asesor Técnico, la

Vicerrectora del plantel educativo.

Se establecieron las siguientes áreas para la planificación.

Área Directiva

Rector: Dr. Fredy Armijos González.

Vicerrectora: Lic. Freimita Cueva Salas

Inspector General: Lic. Franco Rodrigo Cuenca Silva
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Vocales de H.C. Directivo: Dr. Italo Jabian Poma Aguirre

Lic. Rosa Isabel Songor Esparza

Área Administrativa

Secretaria: Tgla. Rosa María Troncos Ordoñez

Orientadora Vocacional: Lic. Mayra Elida Agila Ramírez

Colectora: Lic. Gina Sorayda Sánchez Landín

Área Docente

Profesores Lic. Rosa Isabel Songor Esparza

Mgs. Edgar Ovidio Torres Cueva

Dra. Julia Elizabeth Martínez Herrera

Dr. Italo Jabian Poma Aguirre

Lic. Freimita Cueva Salas

Lic. Lisvia Janneth Moreno Gaona

Lic. Dayse Elizabeth Lima Cueva

Lic. Lilia Enith Cumbicus Rojas

Prof. Hernán Mendoza

Prof. Eduardo Moises Valdivieso Hidalgo

Ing. Byron Fabián Macas Jumbo

Prof. Willan Eduardo Figueroa Piedra
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CRONOGRAMA DE TRABAJO

El cronograma es el siguiente:

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

junio del 2010.

· Horario de Trabajo: Sábado de 9H00 a 12H00

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

RECURSOS UTILIZADOS

Materiales

Pizarra

Diapositivas

Marcadores

Infocus

Local

Sala de  de profesores

ESTRATEGIA DE TRABAJO

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

procedimientos que según la necesidad y los resultados esperados fueron
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trabajados por las autoridades, docentes y administrativo, quienes

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

representantes legales en calidad de informantes externos; los cuales

brindaron una perspectiva y nivel de concepción externa del colegio

información que fue analizada en los talleres y luego de ser consensuada

y consolidada en cada evento de socialización, se fue construyendo los

diferentes pasos de las dos etapas de la Planificación Estratégica según

la direccionalidad y estilo utilizado; resultados que son proyectados y

reflejados en los ejes de desarrollo seleccionados.

RESULTADO DE LOS TALLERES

TALLER Nro. 1

1. ASUNTOS TRATADOS

v Introducción a la Planificación Estratégica

v Conocimiento de la Entidad

Conocimiento de la normatividad vigente

Documentos de estudio

v Constitución de la República del Ecuador

v Ley de la Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional
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v Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa

v Ley Orgánica de Administración Financiera y Control

v Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado

v Reglamento y Estatutos del Colegio Fiscomisional Gabriel García

Moreno

2. LOGÍSTICA

v Documentos preparados con información referente al tema

v Diapositivas Prediseñadas (Planificación Estratégica)

TAREA REALIZADA

Análisis del alcance de la normativa vigente

v Comprensión de la normativa que ampara su gestión y desarrollo

institucional

v Construcción de criterios y alcances no explícitos en la normativa

Construcción del Diagnóstico como resultado del instrumento de

medición aplicado

v Estructuración del Instrumento de Medición

v Aplicación del Instrumento de Medición

v Interpretación de las variables expuestas en el instrumento
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RESUMEN DE RESULTADOS

v Seleccionar los alcances de la gestión institucional basada en los

ejes de desarrollo.

v Definición del Diagnóstico inicial desde la perspectiva interna y

externa.

3. CONCLUSIONES

v Articulación de la normativa inmersa en los ejes de desarrollo

v Diagnóstico primario de la gestión institucional

TALLER Nro. 2

1. ASUNTOS TRATADOS

v Análisis Situacional de la Institución

v Ejes de Desarrollo

2. LOGÍSTICA

v Documentos de trabajo del taller anterior

v Diapositivas prediseñadas referentes al tema

v Matrices e instrumentos
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TAREA REALIZADA

Construcción de la Matriz FODA

v Definición de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas

v Determinación de las Estrategias FO – FA – DO – DA

Análisis Organizacional: Evaluación de Factores Internos - Externos

v Ponderación y calificación de las matrices de evaluación de

factores internos y externos.

v Análisis e interpretación de la evaluación de factores internos y

externos.

Definición de los Ejes de Desarrollo

v Análisis de escenarios del entorno interno

v Análisis de escenarios del entorno externo

RESUMEN DE RESULTADOS

v Se seleccionó las manifestaciones de las fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas.

v Las manifestaciones fueron evaluadas mediante el

direccionamiento del análisis organizacional.
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v Según la incidencia y perspectivas internas y externas se

definieron los ejes de desarrollo.

3. CONCLUSIONES

v Estructuración del Análisis FODA Institucional

v Aplicación y evaluación del Análisis Organizacional

v Determinación de los Ejes de Desarrollo

TALLER Nro. 3

1. ASUNTOS TRATADOS

v Fundamentos Estratégicos

2. LOGÍSTICA

v Documentos de trabajo del taller anterior

v Diapositivas prediseñadas referentes al tema

v Matrices e instrumentos estratégicos

TAREA REALIZADA

Construcción de la Misión

v Identificación de la naturaleza, servicios y personal de la

institución

v Descripción de las cualidades para enunciar la misión.
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Construcción de la Visión

v Identificación de los escenarios deseados

v Análisis del panorama futuro, marco competitivo, objetivos

fundamentales y fuentes de ventajas competitivas.

Construcción de los Valores y Principios Corporativos

v Diagnóstico de las convicciones y aptitudes del personal

v Determinación de la personalidad de la institución.

Definición de los Objetivos Estratégicos

v Determinación de la posición institucional

v Aplicación de instrumentos y matrices para identificar los

problemas y objetivos de cada eje de desarrollo.

v Identificación de las demandas de los usuarios internos y

externos.

v Argumentación de los Objetivos Estratégicos de la Planificación

Estratégica.

Asignación de Estrategias a los objetivos estratégicos

v Orientación de acciones de la institución

v Articulación de la institución con organismos, gobierno y personas

naturales y jurídicas.
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RESUMEN DE RESULTADOS

v En base a la identificación y proyecciones institucionales se

definió la Misión y Visión de la Planificación Estratégica.

v Con las manifestaciones internas se estructuró y definió los

valores y principios corporativos.

v Mediante la determinación problemática de los ejes de desarrollo

seleccionados y demandas de los usuarios se sintetizó los

objetivos estratégicos.

v Se establecieron las estrategias como orientaciones para el

cumplimiento de los objetivos estratégicos.

3. CONCLUSIONES

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

objetivos estratégicos, y finalmente las estrategias.

TALLER Nro. 4

1. ASUNTOS TRATADOS

v Matriz de Programación

v Plan Táctico-Operativo

2. LOGÍSTICA

v Documentos de trabajo del taller anterior
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v Diapositivas prediseñadas referentes al tema

v Matrices estratégicas

TAREA REALIZADA

Construcción de la Matriz de Programación

v Determinación de las actividades necesarias para el cumplimiento

de las estrategias formuladas.

v Asignación de indicadores para evaluar el cumplimiento de las

estrategias.

v Designar responsabilidades para la ejecución de las estrategias.

Construcción del Plan Táctico - Operativo

v Establecer los Programas y proyectos por cada eje de desarrollo.

v Preparación del Plan Operativo Anual.

RESUMEN DE RESULTADOS

v Se construyó la Matriz de Programación asignando a cada

estrategia el responsable, la actividad y el indicador; como

elementos válidos para cumplir como cada objetivo específico.
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v Las líneas de acción fueron definidas; determinando a cada eje de

desarrollo el respectivo programa y proyectos que se ejecutarán

en el periodo de la planificación.

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

proyectos determinados; asignándoles los costos e insumos, el

tiempo y responsables.

3. CONCLUSIONES

v Construcción de las Matrices de Programación de los objetivos

estratégicos.

v Determinación de programas y proyectos de cada eje de

desarrollo

v Definición del Plan Operativo Anual (POA)

METODOLOGÍA APLICADA

La metodología necesaria para la estructuración de la Planificación

Estratégica del colegio fue aplicada según los requerimientos y espacios

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

v La asesoría técnica de los talleres fue dirigida por la Lic. Freimita

Cueva Salas en calidad de  encargada de la Planificación

Institucional; apoyado por el Tesista.
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v Los informantes fueron clasificados como internos y externos, con la

finalidad de concebir una perspectiva del entorno institucional para

determinar posibles demandas y exigencias.

v En los talleres se explicó conceptualmente la estructura de la

Planificación Estratégica correspondientes a sus etapas, los pasos

que corresponden, el procedimiento de ejecución, conformación de

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

administrativos.

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

etapas de la planificación estratégica serán revisados por la comisión

designada, complementada por la asesoría técnica de la planificación.

v Concluido el trabajo de las comisiones y estructurada la Planificación

Estratégica para  el colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno,

2011- 2015, fue presentada a la Comisión Técnica de la Institución,

para su posterior rectificación, modificación, actualización y/o

aprobación.
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ANÁLISIS

SITUACIONAL
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ELABORACIÓN DE  LA MATRIZ FODA

Para la construcción de la Matriz FODA del Colegio Fiscomisional Gabriel

García Moreno fue necesario contar con la participación de los usuarios

internos para conocer las FORTALEZAS Y  DEBILIDADES que tiene la

institución educativa las cuales fueron recogidas de las encuestas

aplicadas a este grupo de personas y también  de la tarea realizada  en el

taller Nro. 2.

Así mismo para conocer la opinión de los usuarios externos en lo que

corresponde a las OPORTUNIDADES Y AMENZAS del colegio se aplico

una encuesta de esta manera se pudo conocer como se encuentra el

establecimiento a nivel externo y se desarrollo un taller para poder

socializar todas las opiniones.

Una vez conocidas las FORTALEZAS, OPORTUNIDADES,

DEBILIDADES Y AMENAZAS, que tiene el colegio objeto de estudio se

pudo desarrollar las diferentes estrategias, todo  esto se ve reflejado en la

Matriz FODA que encontramos a continuación.
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL
ANÁLISIS DEL FODA

FORTALEZAS
v 25 años de vida institucional
v Profesores con título de cuarto nivel y
v Experiencia para el ejercicio de la docencia
v Ambiente de cordialidad de trabajo
v Cuenta con estatutos
v Liderazgo participativo
v Estudiantes activos
v La administración  cuenta con equipos de
v computación
v Espacios recreativos amplios y suficientes
v Disponibilidad de una gran área de terreno

Para prácticas agrícolas
v Elaboración y actualización permanente

del Reglamento Interno

DEBILIDADES
v Falta de una planificación estratégica
v Falta difusión de servicios
v Deficiente comunicación entre directivos,

docentes y administrativos
v Equipo de computo desactualizado e

insuficiente para el alumnado
v Bajo rendimiento escolar
v No se cuenta con una infraestructura

adecuada
a las necesidades de la institución

v Falta de presentación de proyectos y
programas

v Presentan dificultades en la aplicación del
Constructivismo Pedagógico como modelo
pedagógico.

v Muchos padres de familia, y representantes
legales no asumen responsablemente su rol
como padres y no se preocupan de la
educación de sus hijos.

OPORTUNIDADES
v Apoyo de organismos gubernamentales y no

 gubernamentales
v Expectativa de la comunidad por la oferta académica
v Cursos de capacitación por parte del Ministerio de Educación
v Reconocimiento de la organización a nivel institucional y por parte

 de  organismos nacionales
v Ambiente para el trabajo interinstitucional
v Fortalecimiento de la malla curricular para mejorar la imagen

corporativa
v Fortalecimiento de la investigación

ESTRATEGIA FO
v Incorporar nuevos planes de capacitación
v Innovación de conocimientos adaptados a las

perspectivas locales y nacionales
v Impulsar alianzas estratégicas con los

organismos gubernamentales y no
gubernamentales

v Formular proyectos de autogestión

ESTRATEGIAS DO
v Con el incremento de infraestructura y equipo

de computo se lograra mejorar la labor
educativa

v Al implantar programas y proyectos llegaremos
a establecer un modelo pedagógico

v Promover la comunicación entre directivos,
docentes y administrativos para conseguir un
buen ambiente interinstitucional y así
fortalecer la imagen corporativa

AMENAZAS
v La migración de la población afecta en la  estabilidad familiar
v Pocos estudiantes forman parte de las instituciones culturales que se

encargan de difundir nuestra cultura
v Poco interés de las instituciones públicas y privadas para contribuir

en la dotación se bienes y materiales didácticos en  beneficio de la
institución educativa

v Que los padres de familia envíen a sus hijos a estudiar a la ciudad
v No existe procedimientos de evaluación interna a los docentes

ESTRATEGIAS FA
v Formular y presentar proyectos al Ministerio

de Educación para lograr el incremento de
nuevas especialidades

v Establecer procedimiento de evaluación
interna

v Impulsar programas que difundan nuestra
cultura

ESTRATEGIAS DA
v Difundir mediante los diferentes medios de

comunicación, los servicios que ofrece la
institución

v Concientizar a los padres de familia y
representantes legales de lo importante de
cultivar en sus hijos la responsabilidad

FUENTE: Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno
ELABORADO: La Autora
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ANALISIS ORGANIZACIONAL
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS

FACTORES PESO CALIFICACION PESO
PONDERADO

FORTALEZAS

v 25 años de vida institucional
v Profesores con título de cuarto nivel y experiencia para el ejercicio de la docencia
v Ambiente de cordialidad de trabajo
v Cuenta con estatutos
v Liderazgo participativo
v Estudiantes activos
v La administración  cuenta con equipos de computación
v Espacios recreativos amplios y suficientes
v Disponibilidad de una gran área de terreno para  prácticas agrícolas
v Elaboración y actualización permanente del Reglamento Interno
DEBILIDADES

v Falta de una planificación estratégica
v Falta difusión de servicios
v Deficiente comunicación entre directivos,   docentes y administrativos
v Equipo de computo desactualizado e insuficiente para el alumnado
v Bajo rendimiento escolar
v No se cuenta con una infraestructura adecuada a las necesidades de la institución
v Falta de presentación de proyectos y programas
v Presentan dificultades en la aplicación del Constructivismo Pedagógico como

modelo pedagógico.
v Muchos padres de familia, y representantes legales no asumen responsablemente su

 Rol como padres y no se preocupan de la educación de sus hijos.

0.04
0.10
0.05
0.04
0.06
0.03
0.04
0.03
0.04
0.05

0.07
0.05
0.05
0.05
0.06
0.04
0.08
0.07
0.05

3
4
3
3
3
4
3
3
3
4

1
2
1
1
1
2
2
1
1

0.12
0.40
0.15
0.12
0.18
0.12
0.12
0.09
0.12
0.20

0.07
0.10
0.05
0.05
0.06
0.08
0.16
0.07
0.10

TOTAL 1.00 2.36
FORTALEZA MAYOR: 4 FORTALEZA MENOR: 3 DEBILIDAD MAYOR:1 DEBILIDAD MAYOR: 2

ELABORADO: La Autora
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES

INTERNOS (M.E.F.I.)

Luego del análisis realizado a los factores internos (Fortalezas-

Debilidades), sus calificaciones se fundamentan en el estudio del

presente trabajo de investigación.

Tenemos que el resultado ponderado de 2.36, se encuentra por debajo

del valor equilibrado que es de 2.50, lo que representa que el Colegio

Fiscomisional Gabriel García Moreno, de la parroquia El Ingenio cantón

Espíndola, referente a su organización  interna; tiene problemas  que se

debe de tomar muy en cuenta para su rectificación y solución lo antes

posible.

Con este análisis se puede evidenciar que el colegio objeto del presente

trabajo investigativo tiene sus fortalezas bien definidas, pero no están

siendo aprovechadas en su totalidad como son; el contar con

profesionales con título universitario, que tienen gran experiencia en el

ejercicio  de la docencia, guiados con liderazgo participativo lo que hace

que la institución educativa tenga buena imagen corporativa para los

usuarios internos. Pero así mismo se consigue demostrar  que como

debilidades sobresalen la falta de una planificación estratégica, difusión

de servicios, insuficiencia de equipos de computación actualizados para

los estudiantes, deficiente comunicación ente directivos, docentes y

administrativos; dificultad para la aplicación del constructivismo como

modelo pedagógico, poca responsabilidad  de padres de familia y

representantes legales.
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ANALISIS ORGANIZACIONAL
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS

FACTORES PESO CALIFICACION PESO
PONDERADO

OPORTUNIDADES

v Apoyo de organismos gubernamentales y no gubernamentales
v Expectativa de la comunidad por la oferta académica
v Cursos de capacitación por parte del Ministerio de Educación
v Reconocimiento de la organización a nivel institucional y por parte de

organismos nacionales
v Ambiente para el trabajo interinstitucional
v Fortalecimiento de la malla curricular para mejorar la imagen corporativa
v Fortalecimiento de la investigación

AMENAZAS

v La migración de la población afecta en la  estabilidad familiar
v Pocos estudiantes forman parte de las instituciones culturales que se

encargan de difundir nuestra cultura
v Poco interés de las instituciones públicas y privadas para contribuir en la

dotación se bienes y materiales didácticos en  beneficio de la institución
educativa

v Que los padres de familia envíen a sus hijos a estudiar a la ciudad
v No existe procedimientos de evaluación interna a los docentes.

0.13
0.05
0.08
0.09

0.07
0.09
0.06

0.09
0.06

0.08

0.12
0.08

3
3
4
4

3
4
3

1
2

2

1
2

0.39
0.15
0.24
0.36

0.21
0.36
0.24

0.09
0.12

0.16

0.12
0.16

TOTAL 1.00 2.60
OPORTUNIDAD MAYOR: 4 OPORTUNIDADA MENOR: 3 AMENAZA MAYOR:1 AMENAZA MENOR: 2

ELABORADO: La Autora
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INTERPRETACION DE LA MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES

EXTERNOS (M.E.F.E.)

Después de fijada  la ponderación a cada una  de las oportunidades y

amenazas que son los factores externos del Colegio Fiscomisional Gabriel

García Moreno; los cuales fueron calificados de acuerdo al criterio

personal,  luego del respectivo  análisis de las mismas; se estableció el

resultado ponderado  de 2.60, por encima del estándar de equilibrio que

es de 2.50. Con esto se concluye que la institución educativa no muestra

problemas a nivel externo que amenace su credibilidad e imagen  como

una de las mejores instituciones de educación  media a nivel cantonal.

Pero se  debe rescatar que la diferentes oportunidades con las que

cuenta el colegio no se las está aprovechando debidamente,  con el

propósito de mejorar  su imagen ante los usuarios externos, con la

planificación estratégica propuesta para el colegio  se planea  mejorar la

organización  institucional, impulsar proyectos para el incremento de

nuevas especialidades esto con la finalidad de ayudar al crecimiento y a

la organización de la institución educativa. De la misma manera también

existen amenazas entre las de mayor importancia tenemos; que los

padres de familia envíen a sus hijos a estudiar a la ciudad, situación que

se da por que en las ciudades existen diferentes especialidades para

elegir.
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EJES DE DESARROLLO

El Colegio  Fiscomisional Gabriel García Moreno de la parroquia El

Ingenio cantón Espíndola provincia de Loja para los próximos cinco años

plantea los siguientes ejes de desarrollo, es los cuales se apoya la

Planificación Estratégica 2011-2015, que contribuirá  a la promoción  de la

gestión administrativa, sistema de comunicación, capacitación e imagen

corporativa de la institución objeto de estudio.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Subtemas

Planificación directiva, administrativa, planificación curricular educativa,

alianzas estratégicas, capacidad organizativa, control de calidad,

planificaciones en el ámbito nacional.

CAPACITACIÓN

Subtemas

Capacitaciones y actualizaciones permanentes, planificación  curricular,

proceso de enseñanza aprendizaje, didáctica y pedagogía, estudio de las

mallas curriculares, foros virtuales, debates, paneles de carácter científico

en las áreas de computación y la de especialidad que es Ciencias

Básicas.
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SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Subtemas

Manuales de procedimientos, perfil profesional, sistema de control interno,

estructura orgánica y funcionales. Tomas de decisiones, fluidez en la

comunicación.

IMAGEN CORPORATIVA

Subtemas

Posicionamiento del mercado educativo, servicios, publicidad e imagen de

la institución.

Gestion
Administrativa

Capacitación

Sistema de
comunicación

Imagen
Corporativa

EJES DE DESARROLLO
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FUNDAMENTOS

ESTRATÉGICOS
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MISIÓN

Es una institución educativa que propicia la formación de bachilleres con

avanzados conocimientos científicos que les permiten insertarse  en el

mundo laboral y continuar con éxitos sus estudios superiores en cualquier

centro universitario del país; de esta manera se contribuye

permanentemente al desarrollo sostenible de la Región Sur del Ecuador.

VISIÓN

Es anhelo de todos quienes conformamos el Colegio Fiscomisional

Gabriel García Moreno, que para el 2015 se convierta en una institución

caracterizada por ofrecer una educación científica-tecnológica a la

población estudiantil, utilizando recursos tecnológicos modernos que

apoyen el proceso enseñanza-aprendizaje, con una planta docente y

administrativa capacitada que responda a las expectativas sociales y

laborales de los estudiantes; manteniendo un  compromiso con el

bienestar socio-económico del país.

VALORES CORPORATIVOS

Responsabilidad

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona,

que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez

que pasa al plano ético, persisten estas cuatro ideas para establecer la
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magnitud de dichas acciones y afrontarlas de la manera más prepositiva e

integral, siempre en pro del mejoramiento laboral, social, cultural y natural.

Trabajo en equipo

Porque creemos  que es de fundamental importancia, promover en los

miembros de la institución la intervención armónica, activa e

interdisciplinaria en el logro de los objetivos institucionales

Puntualidad

Se considera que es una manera tangible de demostrar respeto por los

demás, en razón de que valoramos el tiempo como un tesoro del ser

humano.

Compromiso

El compromiso fomenta la lealtad con compañeros y usuarios. Preserva la

dedicación de la actividad educativa. Las cualidades que más se aprecian

son entre otras, la capacidad de crear un sentimiento de comunidad y

compañerismo, el deseo de ayudar a otros, el transformar las palabras en

hechos, y la capacidad de trabajar en equipo. El compromiso fomenta el

respeto mutuo.

Excelencia

Porque nuestros servicios buscan satisfacer las necesidades de los

usuarios de la institución, más allá de sus expectativas.
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PRINCIPIOS

Equidad

Distribuir con equidad el presupuesto de la institución a todos los

departamentos de la entidad conforme a sus reales necesidades y a la

disponibilidad presupuestaria.

Eficiencia

La eficiencia es la virtud y facultad para lograr un efecto determinado. Es

la acción con la que se logra ese efecto. Es, por lo mismo, indispensable

en cualquier actividad, requiriendo su concepción de amplitud y no de

restricción

Porque utilizaremos en forma racional y adecuada los recursos para

lograr  óptimos resultados

Solidaridad

La solidaridad trasciende a todas las fronteras: políticas, religiosas,

territoriales, culturales, etc. Para instalarse en el hombre, en cualquier ser

humano, y hacer sentir en nuestro interior la conciencia de una “familia” al

resto de la humanidad. Apoyar a los sectores de menores recursos

económicos para su desarrollo.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS

EJE DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN

BAJO NIVEL DE
CAPACITACIÓNPROBLEMA CENTRAL

EFECTOS

No existe intención
de proveer
capacitación

Personal con bajo perfil
competitivo.

Desactualización en
planificación  y diseño
curricular.

Falta de continuidad y actualización
en procesos educativos,
directivos y administrativos

Falta de recursos
económicos

Poco interés del personal
que labora en la institución
por capacitarse

Ausencia de programas
de capacitación y
actualización

Falta de tecnología
institucional

CAUSAS

ELABORADO: La Autora

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


  98

98

ÁRBOL DE PROBLEMAS

EJE DE DESARROLLO 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

LIMITADA GESTION
ADMINISTRATIVAPROBLEMA CENTRAL

EFECTOS

Infraestructura y equipo de
cómputo inadecuado a las
necesidades de la institución

Oferta académica
disminuida

Trabajo sin orientación y
objetivos definidos

Poca gestión por parte
del personal directivo

Falta de presentación de
programas para la creación
de nuevas especialidades

Ausencia de una
planificación educativa

CAUSAS

Poca dirección
institucional

Que el personal no
cumplan con sus
obligaciones

ELABORADO: La Autora
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ELABORADO: La Autora

ÁRBOL DE PROBLEMAS

EJE DE DESARROLLO 3: SISTEMA DE COMUNICACIÓN

SISTEMA DE
COMUNICACIÓN
INCONSISTENTE

PROBLEMA CENTRAL

EFECTOS

Dificultad  al momento de
buscar información

Distorsión de información
entre el personal

Segregación y duplicación de
funciones

No existe un ordenamiento
correcto del archivo

Ausencia de difusión del
Reglamento Interno y Manual
de procedimientos

Decisiones aisladas entre el
personal directivo y
administrativo

CAUSAS

ELABORADO: La Autora
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ÁRBOL DE PROBLEMAS

EJE DE DESARROLLO 4: IMAGEN CORPORATIVA

FALTA DE IMAGEN
CORPORATIVAPROBLEMA CENTRAL

EFECTOS

No hay difusión de los
servicios  y beneficios

Falta de reconocimiento de a
nivel cantonal y provincial

Los usuarios externos
desconocen los objetivos de
la Institución

Recursos financieros
limitados

Ausencia de una comisión de
promoción y difusión

Limitada difusión de la misión y
visión del colegio

CAUSAS

ELABORADO: La Autora
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ÁRBOL DE OBJETIVOS

EJE DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN

PROMOVER PROGRAMAS
DE CAPACITACIÓN

OBJETIVO CENTRAL

FINES

Lograr niveles de excelencia
en todos los profesionales

Profesionales
capacitados en sus áreas
de trabajo

Educación con alcances
tecnológicos

Programas  para
capacitación y
actualización

Aplicación de la malla
curricular

Cursos dictados  por el
Ministerio de Educación

MEDIOS

Material didáctico  y
tecnológico

Reformar los métodos de
educación y contenidos

ELABORADO: La Autora
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ÁRBOL DE OBJETIVOS

EJE DE DESARROLLO 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MEJORAR LA
GESTION

ADMINISTRATIVA
OBJETIVO CENTRAL

FINES

Desarrollo institucional
Incorporación de una nueva
especialidad, docentes,
incremento de infraestructura y
equipo de cómputo

Mejorar le eficacia del
personal

Suscripción de
convenios

Elaboración y
presentación de
proyectos

Que el personal
administrativo y directivo
cuente con liderazgo
sobre autogestión y
desempeño

MEDIOS

Capacitar al personal
directivo  y
administrativo

Trabajo en equipo

ELABORADO: La Autora
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ÁRBOL DE OBJETIVOS

EJE DE DESARROLLO 3: SISTEMA DE COMUNICACIÓN

OPTIMIZAR EL
SISTEMA DE
COMUNICACION

OBJETIVO CENTRAL

FINES

Bueno ambiente de trabajo La institución tenga siempre
información al día y oportuna.

Difundir los servicios y
beneficios institucionales

Buena comunicación entre
el personal Personal encargado de la

sistematización del archivo
Elegir los medios de
comunicación

MEDIOS

ELABORADO: La Autora
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ÁRBOL DE OBJETIVOS

EJE DE DESARROLLO 4: IMAGEN CORPORATIVA

RENOVAR LA
IMAGEN
CORPORATIVA

OBJETIVO CENTRAL

FINES

La comunidad tenga
conocimiento de los servicios
que ofrece el colegio

Posesionarse e interrelacionarse
en el sistema educativo del
cantón y provincia

Cumplimiento de la  misión,
visión institucional.

Campaña de promoción y
difusión de los servicios y
beneficios

Creación de una comisión de
relaciones publicas

Bachilleres con expectativas
técnicas y sociales

MEDIOS

ELABORADO: La Autora
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Capacitación

Implantar métodos, técnicas y procedimientos de capacitación para los

directivos administrativos y docentes del colegio, en lo concerniente a

referentes teóricos, herramientas, didáctica y pedagogía, relaciones

humanas, estudio administrativo didáctica de la matemática, introducción

curricular; mediante una capacitación y  actualización continua, que

permita el incremento  de buenos perfiles y compromisos hacia un

correcto trabajo profesional.

Gestión Administrativa

Mejorar la gestión institucional, por medio  de un liderazgo participativo

que permita la suscripción de convenios con organismos

gubernamentales y no gubernamentales, para así obtener reconocimiento

a nivel cantonal y provincial; con la elaboración y presentación de

proyectos para el mejoramiento e incremento de infraestructura y equipo

para los laboratorios, y con ello el crecimiento como una institución

educativa.

Sistema de Comunicación

Optimizar el manejo de los medios de comunicación interna y externa que

tiene la institución  con la finalidad  de suministrar procesos continuos de
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acciones y decisiones institucionales a través de una información

confiable,  oportuna  rápida y veras al momento de ser solicitada; por

medio de la difusión del reglamento interno, manuales y procedimientos,

para que los funcionarios tengan conocimiento de sus funciones y no

exista segregación y duplicación de funciones.

Imagen Corporativa

Desarrollar un plan para renovar  la imagen corporativa, por medio de

campañas de promoción y difusión de los diferentes servicios y beneficios

que ofrece el colegio, a través de la creación del departamento de

relaciones públicas; para  de esta manera proporcionar una identificación

y prestigio en el Sistema Educativo, den cantón y provincia de Loja.
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EJE DE DESARROLLO CAPACITACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
GENERALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESPECÍFICOS

1. Implantar métodos, técnicas y

procedimientos de capacitación para

los directivos administrativos y

docentes del colegio, en lo

concerniente a referentes teóricos,

herramientas, didáctica y pedagogía,

relaciones humanas, estudio

administrativo didáctica de la

matemática, introducción curricular;

mediante una capacitación y

actualización continua, que permita el

incremento  de buenos perfiles y

compromisos hacia un correcto

trabajo profesional .

1.1 Ofrecer calidad en los diferentes

servicios  que ofrece la institución para

de esta manera posesionarse del

sistema educativo a nivel cantonal y

provincial.

1.2 Efectuar una valoración del desempeño

que tiene el nivel  directivo

administrativo y docente del colegio

para saber si existen limitantes que no

les permiten  cumplir con sus

respectivas funciones.

1.3 Respaldar y apoyar la participación del

personal en  procesos de capacitación

y actualización profesional, a través  de

programas acordes a su capacidad y

función.

EJE DE DESARROLLO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
GENERALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESPECÍFICOS

2. Mejorar la gestión institucional, por

medio de la suscripción de convenios

con organismos gubernamentales y

no gubernamentales; con la

elaboración y presentación de

proyectos para el mejoramiento e

incremento de infraestructura y equipo

para los laboratorios, y con liderazgo

participativo lograr un buen nivel de

reconocimiento y crecimiento como

una institución  educativa

2.1 Promover la elaboración  de proyectos

para la ampliación de infraestructura,

laboratorios y planta docente.

2.2 Hacer que la  planificación educativa

cuenten con la sustentación de

tecnología y de buenos profesionales.

2.3 Aumentar la aceptación que tiene la

institucional a nivel cantonal, con el

cumplimiento de los intereses que

tienen los usuarios externos
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EJE DE DESARROLLO SISTEMA DE COMUNICACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
GENERALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESPECÍFICOS

3. Optimizar el manejo de los medios de

comunicación interna y externa que

tiene la institución  con la finalidad  de

suministrar procesos continuos de

acciones y decisiones institucionales a

través de una información confiable,

oportuna  rápida y veras al momento

de ser solicitada; por medio de la

difusión del reglamento interno,

manuales y procedimientos,  para que

los funcionarios tengan conocimiento

de sus funciones y no exista

segregación y duplicación de las

mismas.

3.1 Elegir adecuadamente los  medios de

comunicación  para la reproducción y

difusión de los servicios y beneficios

que ofrece el colegio.

3.2 Difundir los sistemas de control  a

todos los niveles directivos,

administrativos y docentes, para

garantizar una comunicación fluida y la

toma de decisiones sea consensuada.

3.3 Transmitir a todos los niveles sus

diferentes funciones para evitar

segregación y duplicación de sus

funciones.

EJE DE DESARROLLO IMAGEN CORPORATIVA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

GENERALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ESPECÍFICOS
4. Renovar  la imagen corporativa, por

medio de campañas de promoción y

difusión de los diferentes servicios que

ofrece el colegio, así mismo con la

creación del departamento de

relaciones públicas; para  de esta

manera posesionarse del sistema

educativo del cantón y provincia.

4.1 Difundir la misión, visión del colegio por

medio de campañas de promoción y

difusión.

4.2 Crear el departamento de relaciones

públicas para así mantener informados

a los usuarios internos y externos de los

logros alcanzados por el colegio.

4.3 Generar prestigio e identificación

institucional a través de bachilleres

críticos, reflexibles y autosuficientes

que sustenten el desarrollo socio-

económico del cantón y provincia de

Loja
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Estrategias

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados por cada eje de

desarrollo, es necesario crear estrategias que contribuyan  al proceso,

estas deben ser realizables y se definen las siguientes:

EJE DE DESARROLLO CAPACITACIÓN

OBJETIVO GENERAL

1 Implantar métodos, técnicas y
procedimientos de capacitación para los
directivos administrativos y docentes del
colegio, en lo concerniente a referentes
teóricos, herramientas, didáctica y
pedagogía, relaciones humanas, estudio
administrativo didáctica de la matemática,
introducción curricular; mediante una
capacitación y  actualización continua, que
permita el incremento  de buenos perfiles y
compromisos hacia un correcto trabajo
profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS

1.1 Ofrecer calidad en los
diferentes servicios  que
ofrece la institución para de
esta manera posesionarse del
sistema educativo a nivel
cantonal y provincial.

1.1.1 Optimizar la calidad de enseñanza a
través de docente preparados y
capacitados a la realidad actual.

1.1.2 Incorporar tecnología para las diferentes
áreas de estudio.

1.1.3 Contar con personal responsable,
honesto, actualizado y especializado en
su rama

1.2   Efectuar una valoración del
desempeño  que tiene el nivel
directivo administrativo y
docente del colegio para
saber si existen limitantes que
no les permiten  cumplir con
sus respectivas funciones.

1.2.1 Creación de una comisión para efectuar
evaluaciones permanentes, para saber  si
el personal está cumpliendo con sus
responsabilidades.

1.2.2 Establecer el nivel de eficiencia, eficacia
y  efectividad ante las actividades
desempeñadas por el personal que
labora en el colegio.

1.2.3 Saber sobre las expectativas de
fortalecimiento que tiene el personal para
con la institución y de ser viables se las
debe de tomar en consideración.

1.3 Respaldar y apoyar la
participación del personal en
procesos de capacitación y
actualización profesional, a
través  de programas acordes
a su capacidad y función.

1.3.1 Otorgar las facilidades respectivas para
que puedan cumplir con los programas
de capacitación  y actualización.

1.3.2 Incentivar al personal a que se capaciten,
por medio de ascensos.

1.3.3 Establecer alianzas estratégicas con
instituciones para fortalecer las
competencias profesionales.
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EJE DE DESARROLLO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO GENERAL

2. Implantar métodos, técnicas y
procedimientos de capacitación para los
directivos administrativos y docentes del
colegio, en lo concerniente a referentes
teóricos, herramientas, didáctica y
pedagogía, relaciones humanas, estudio
administrativo didáctica de la matemática,
introducción curricular; mediante una
capacitación y  actualización continua, que
permita el incremento  de buenos perfiles y
compromisos hacia un correcto trabajo
profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS

2.1   Promover la elaboración  de
proyectos   para la ampliación
de infraestructura, laboratorios
y planta docente.

2.1.1 Gestionar recursos al estado y demás
organismo  para determinar proyectos
de construcción de aulas, que permita
mejorar la calidad de vida de quienes
integran la institución educativa.

2.1.2 Ampliar la cobertura de servicios que
permitan satisfacer las necesidades de
los usuarios externos y de los alumnos.

2.1.3 Destinar correctamente la ubicación  de
la infraestructura, tendente a brindar un
buen ambiente.

2.2   Hacer que la  planificación
educativa cuenten con la
sustentación de  tecnología y
de buenos profesionales

2.2.1 Planificar y ejecutar seminarios, talleres
y elaboración de las diferentes matrices
de contenidos.

2.2.2 Realizar eventos de capacitación a los
profesionales en los tres trimestres.

2.2.3 Generar espacios de innovación
tecnológica, con la participación de los
actores institucionales.

2.3   Aumentar la aceptación que
tiene la      institucional a nivel
cantonal, con el cumplimiento
de los intereses que tienen los
usuarios externos

2.3.1 Cumplir con la misión y visión de la
institución.

2.3.2 Ofrecer más especialidades para que
los alumnos tengan más alternativas
para escoger en que carrera quieren
especializarse.

2.3.3 Fomentar y difundir la ética y valores de
calidad profesional, aplicado al sistema
educativo
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EJE DE DESARROLLO SISTEMA DE COMUNICACIÓN

OBJETIVO GENERAL

3. Optimizar el manejo de los medios de
comunicación interna y externa que tiene la
institución  con la finalidad  de suministrar
procesos continuos de acciones y
decisiones institucionales a través de una
información confiable,  oportuna  rápida y
veras al momento de ser solicitada; por
medio de la difusión del reglamento interno,
manuales y procedimientos,  para que los
funcionarios tengan conocimiento de sus
funciones y no exista segregación y
duplicación de las mismas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS

3.1 Elegir adecuadamente los
medios de comunicación  para
la reproducción y difusión de los
servicios y beneficios que
ofrece el colegio.

3.1.1 Analizar la acogida  de los medios de
comunicación  local y provincial.

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

3.1.3 Investigar los costos y las ventajas que
se obtiene de la  publicidad para así
determinar los medios de comunicación
más adecuados.

3.2   Difundir los sistemas de control
a   todos  los niveles directivos,
administrativos y docentes, para
garantizar una comunicación
fluida y la toma de decisiones
sea consensuada

3.2.1 Tener constantemente reuniones con el
personal directivo, administrativo y
docente.

3.2.2 Informar y velar por el cumplimiento del
manual de funciones y de  la normativa
interna.

3.2.3 Hacer conocer al personal de las
decisiones que se debe de tomar en
bien de la institución y de esta manera
mejorar el sistema de comunicación.

3.3  Transmitir a todos los niveles
sus diferentes funciones para
evitar segregación y duplicación
de sus funciones.

3.3.1 Difundir mediante folletos las funciones
de cada nivel.

3.3.2 Hacer seguimientos periódicos al
personal de la institución.

3.3.3 Mejor la eficiencia en la calidad de
transmisión a todos los niveles,
entregando para esto, hojas volantes,
trípticos, etc.
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EJE DE DESARROLLO IMAGEN CORPORATIVA

OBJETIVO GENERAL

4. Renovar  la imagen corporativa, por medio
de campañas de promoción y difusión de los
diferentes servicios que ofrece el colegio, así
mismo con la creación del departamento de
relaciones públicas; para  de esta manera
posesionarse del sistema educativo del
cantón y provincia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS

4.1   Difundir la misión, visión del
colegio  por medio de
campañas de promoción y
difusión.

4.1.1 Diseñar la campaña para difusión de la
misión y visión de la institución.

4.1.2 Elaborar trípticos con la misión y visión el
colegio.

4.1.3 Realizar evaluación a nivel interno y
externo del conocimiento de la misión y
visión institucional.

4.2   Crear el departamento de
relaciones  públicas para así
mantener informados a los
usuarios internos y externos de
los logros alcanzados por el
colegio.

4.2.1 Elaborar y ejecutar un plan permanente
de imagen y comunicación  corporativa
(interno y externo)  a todos los niveles,
autoridades, bachilleres, estudiantes y
padres de familia.

4.2.2 Delegar a un grupo de profesionales que
se encarguen de  hacer conocer de los
logros que ha tenido el colegio.

4.2.3 Recibir sugerencias de los actores
internos y externos sobre la imagen
corporativa existente y proyectada.

4.3   Generar prestigio e
identificación institucional a
través de bachilleres críticos,
reflexibles y autosuficientes que
sustenten el desarrollo socio-
económico del cantón y
provincia de Loja

4.3.1 Entregar a la sociedad bachilleres con
capacidad para sustentar el desarrollo de
la Región Sur del país.

4.3.2 Utilizar modelos, logros. Personajes
como carta de presentación del colegio.

4.3.3 Formar bachilleres con avances
tecnológicos.
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MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1

Implantar métodos, técnicas y procedimientos de capacitación para los directivos
administrativos y docentes del colegio, en lo concerniente a referentes teóricos,
herramientas, didáctica y pedagogía, relaciones humanas, estudio administrativo didáctica
de la matemática, introducción curricular; mediante una capacitación y  actualización
continua, que permita el incremento  de buenos perfiles y compromisos hacia un correcto
trabajo profesional

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.1
Ofrecer calidad en los diferentes servicios  que ofrece la institución para de esta manera
posesionarse del sistema educativo a nivel cantonal y provincial.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES
1.1.1 Optimizar la calidad de enseñanza a través

de docente preparados y capacitados a la
realidad actual.

Rector
Personal Directivo

Docente

v Utilizar tecnología para la
enseñanza.

v Cursos de didáctica y
pedagogía

.

.      

1.1.2   Incorporar tecnología para las diferentes
áreas de estudio.

Rector
Personal Directivo

Docente

v Ampliar los laboratorios
existentes.

v Incrementar el servicio de
internet

Laboratorios optimos
Laboratorios existente

Servicios incrementados
Servicios solicitados

1.1.3   Contar con personal responsable,  honesto,
actualizado y especializado en su rama

Rector
Personal Administrativo

v Actualizar y perfeccionar el
perfil profesional del personal
que labora en la institución

v Evaluar el trabajo que han
realizado en el colegio.

Personal con alto per il profesional
Total personal de la institución

ELABORADO: La Autora
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MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1
Implantar métodos, técnicas y procedimientos de capacitación para los directivos
administrativos y docentes del colegio, en lo concerniente a referentes teóricos,
herramientas, didáctica y pedagogía, relaciones humanas, estudio administrativo
didáctica de la matemática, introducción curricular; mediante una capacitación y
actualización continua, que permita el incremento  de buenos perfiles y compromisos
hacia un correcto trabajo profesional

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.2
Efectuar una valoración del desempeño que tiene el nivel  directivo administrativo y
docente del colegio para saber si existen limitantes que no les permiten  cumplir con
sus respectivas funciones.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES
1.2.1 Creación de una comisión para efectuar

evaluaciones permanentes, para saber  si el
personal están cumpliendo con sus
responsabilidades.

Rector
Vicerrector

Personal Directivo,
administrativo

v Observar el desarrollo de las
actividades.

v Revisar constantemente  el
cumplimiento de las
responsabilidades por parte
del personal

Nro. de evaluaciones realizadas

1.2.2  Establecer el nivel de eficiencia, eficacia y
efectividad ante las actividades  desempeñadas
por el personal que labora en el colegio.

Rector
Vicerrector

Personal directivo

v Revisar el cumplimiento de
objetivos por áreas de
responsabilidad.

v Capacitación de
optimización de recursos.

· Cumplimiento de objetivos
· Optimización de recursos

1.2.3   Saber sobre las expectativas de fortalecimiento
que tiene el personal para con la institución y de
ser viables se las debe de tomar en
consideración.

Rector
Vicerrector

Personal directivo
Docentes

v Reunirse con el personal
para conocer sus opiniones.

v Tener en cuenta las
inquietudes del personal y
así formar un consenso.

Nro. De consensos válidos

ELABORADO: La Autora
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MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1
Implantar métodos, técnicas y procedimientos de capacitación para los directivos
administrativos y docentes del colegio, en lo concerniente a referentes teóricos,
herramientas, didáctica y pedagogía, relaciones humanas, estudio administrativo
didáctica de la matemática, introducción curricular; mediante una capacitación y
actualización continua, que permita el incremento  de buenos perfiles y compromisos
hacia un correcto trabajo profesional

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.3
Respaldar y apoyar la participación del personal en  procesos de capacitación y
actualización profesional, a través  de programas acordes a su capacidad y función.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES
1.3.1  Otorgar las facilidades respectivas para que

puedan cumplir con los programas de
capacitación  y actualización.

Rector
Vicerrector

v Entrega de incentivos
económicos.

v Conceder los permisos
respectivos cuando tengan
alguna actividad que realizar
con respecto a capacitación.

Nro. De participantes por
evento de capacitación

1.3.2  Incentivar al personal a que se capaciten,
mediante ascensos y entrega de
responsabilidades de su área.

Rector
Consejo Directivo

v Realizar talleres con temas
propios de las materiales que
los docentes imparten.

v Suscribir convenios
interinstitucionales.

ú   

1.3.3 Establecer alianzas estratégicas con
instituciones para fortalecer las
competencias profesionales.

Rector del Colegio
Vicerrector del Colegio

Consejo Directivo

v Utilizar el liderazgo para
suscribir convenios.

v Equipar los laboratorios
Número de convenios

ELABORADO: La Autora
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MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2
Mejorar la gestión institucional, por medio  de un liderazgo participativo que permita la
suscripción de convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales,
para así obtener reconocimiento a nivel cantonal y provincial; con la elaboración y
presentación de proyectos para el mejoramiento e incremento de infraestructura y
equipo para los laboratorios, y con ello el crecimiento como una institución  educativa.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.1
Promover la elaboración  de proyectos para la ampliación de infraestructura,
laboratorios y planta docente.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES
2.1.1 Gestionar recursos del estado y demás

organismo para el incremento de aulas y
laboratorios.

Rector
Consejo Directivo

v Buscar financiamiento en los
organismos no
gubernamentales.

v Suscripción de  convenios.

Peticiones cumplidas
Peticiones realizadas

2.1.2    Ampliar la cobertura de servicios que permitan
satisfacer las necesidades de los usuarios
externos y de los alumnos.

Rector
Junta de directivos y

profesores
Consejo Directivo

v Presentar proyectos para el
adecuado equipamiento de los
laboratorios existentes.

v Incrementar el servicio de
internet.

Número de servicios
incorporados

2.1.3  Destinar correctamente la ubicación  de la
infraestructura, tendente a brindar un buen
ambiente.

Rector
Vicerrector

Personal Administrativo
Docentes

v Estudio del impacto ambiental.
v Efectuar un estudio topográfico

para saber la estabilidad del
terreno y si es óptimo para su
construcción.

Número de probabilidades
factibles de ubicación.

ELABORADO: La Autora
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MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2
Mejorar la gestión institucional, por medio  de un liderazgo participativo que permita la
suscripción de convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales,
para así obtener reconocimiento a nivel cantonal y provincial; con la elaboración y
presentación de proyectos para el mejoramiento e incremento de infraestructura y
equipo para los laboratorios, y con ello el crecimiento como una institución  educativa.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.2
Hacer que la planificación educativa cuente con la sustentación de tecnología y de
buenos profesionales

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES
2.2.1   Planificar y ejecutar seminarios, talleres y

elaboración de las diferentes matrices de
contenidos.

Rector
Personal Directivo

Docentes

v Reuniones con el personal.
v Talleres sobre planificación y

elaboración de las matices de
contenidos

Seminarios ejecutados
Seminarios plani icados

2.2.2  Realizar eventos de capacitación a los
profesionales en los tres trimestres.

Rector
Personal Directivo

Docentes

v Reuniones del personal por áreas
para planificar los temas a tratar en
el siguiente trimestre.

v Realizar talleres
interinstitucionales.

Eventos realizados

2.2.3   Generar espacios de innovación tecnológica,
con la participación de los actores
institucionales.

Rector
Personal Directivo

Docentes

v Capacitación sobre el manejo de
las Tics.

v Dar a conocer a los actores sobre
la importancia de la tecnología.

Actividades tecnológicas
efectuadas.

ELABORADO: La Autora
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MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2
Mejorar la gestión institucional, por medio  de un liderazgo participativo que permita la
suscripción de convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales,
para así obtener reconocimiento a nivel cantonal y provincial; con la elaboración y
presentación de proyectos para el mejoramiento e incremento de infraestructura y
equipo para los laboratorios, y con ello el crecimiento como una institución  educativa.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.3
Aumentar la aceptación que tiene la institucional a nivel cantonal, con el cumplimiento
de los intereses que tienen los usuarios externos

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES
2.3.1 Cumplir con la misión y visión de la institución. Rector

 Vicerrector
Personal directivo

Docentes

v Aprendizaje significativo
v Cumplir con los objetivos

institucionales
v Seguimiento y monitoreo

El grado de cumplimiento
de los objetivos
institucionales

2.3.2 Ofrecer más especialidades para que los
alumnos tengan más alternativas para
escoger en que carrera quieren
especializarse.

Rector
Personal Directivo

v Realizar un proyecto educativo
para presentarlo al Ministerio de
Educación para que se
incremente una nueva
especialidad.

v Estar vigilantes del proyecto
presentado para que se haga
realidad lo antes posible.

Especialidades aprobadas
Especialidades solicitadas

2.3.3 Fomentar y difundir la ética y valores de
calidad profesional, aplicado al sistema
educativo

Rector
 Vicerrector

Personal directivo
Docentes

v Incorporar talleres sobre valores.
v Ejemplarizar acciones como

directivos, administrativos y
docentes.

Número de denuncias
sobre valores.

ELABORADO: La Autora
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MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3

Optimizar el manejo de los medios de comunicación interna y externa que tiene la
institución  con la finalidad  de suministrar procesos continuos de acciones y decisiones
institucionales a través de una información confiable,  oportuna  rápida y veras al
momento de ser solicitada; por medio de la difusión del reglamento interno, manuales y
procedimientos,  para que los funcionarios tengan conocimiento de sus funciones y no
exista segregación y duplicación de las mismas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.1
Elegir adecuadamente los  medios de comunicación  para la reproducción y difusión de
los servicios y beneficios que ofrece el colegio.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES
3.1.1  Analizar la acogida  de los medios de

comunicación  local y provincial.
Rector

Personal directivo
v Conocer el rating de los principales

medios de comunicación  del cantón.
v Ejecutar la publicidad por los medios

de comunicación que se seleccione.
Rating de sintonía

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

Rector
Personal directivo

v Campeonatos internos.
v Realizar eventos culturales.
v Participar en eventos sociales a nivel

externo.

Eventos realizados

3.1.3    Investigar los costos y las ventajas que se
obtiene de la  publicidad para así determinar
los medios de comunicación más
adecuados.

Rector
Colectora

v Realizar un cuadro de ofertas para
comprar los costos.

v Reuniones con el personal para
conocer los beneficios de publicar los
servicios y beneficios de la institución

Ofertas selccionadas
Nro. de ofertas presentadas

ELABORADO: La Autora
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MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3
Optimizar el manejo de los medios de comunicación interna y externa que tiene la
institución  con la finalidad  de suministrar procesos continuos de acciones y
decisiones institucionales a través de una información confiable,  oportuna  rápida y
veras al momento de ser solicitada; por medio de la difusión del reglamento interno,
manuales y procedimientos,  para que los funcionarios tengan conocimiento de sus
funciones y no exista segregación y duplicación de las mismas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.2
Difundir los sistemas de control  a  todos los niveles administrativos, directivos y
docentes, para  garantizar una comunicación fluida y la toma de decisiones sea
consensuada.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES
3.2.1 Tener constantemente reuniones con el

personal directivo, administrativo y docente.
Rector

Vicerrector
Personal Directivo

Docentes

v Planificar las reuniones que se
tendrá por cada trimestre.

v Seguimiento y monitoreo
v Establecer planes de acción a

corto plazo

Reuniones Realizadas
Reuniones programas

3.2.2 Informar y velar por el cumplimiento del
manual de funciones y de  la normativa
interna.

Rector
Personal Administrativo

v Revisar las actividades
v Evaluar el desarrollo de

actividades.

Número de cumplimiento
de funciones

3.2.3 Hacer conocer al personal de las decisiones
que se debe de tomar en bien de la institución
y de esta manera mejorar el sistema de
comunicación.

Rector
Personal Administrativo

v Validar cada una de las
decisiones dadas por el personal.

v Que las decisiones sean en
consenso.

Decisiones tomadas
Asuntos por resolver

ELABORADO: La Autora
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MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3
Optimizar el manejo de los medios de comunicación interna y externa que tiene la
institución  con la finalidad  de suministrar procesos continuos de acciones y decisiones
institucionales a través de una información confiable,  oportuna  rápida y veras al
momento de ser solicitada; por medio de la difusión del reglamento interno, manuales y
procedimientos,  para que los funcionarios tengan conocimiento de sus funciones y no
exista segregación y duplicación de las mismas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.3
Transmitir a todos los niveles cuáles son sus diferentes funciones y responsabilidades
para así evitar segregación y duplicación de las mismas

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES
3.3.1    Difundir mediante folletos las funciones de

cada nivel.
Rector

Vicerrector
v Aprovechas las reuniones para

entregar a cada uno del personal las
funciones a su cargo.

v Concientizar al personal de la
importancia de cumplir con las
funciones.

Certificación de entrega
del folleto

3.3.2 Hacer seguimientos al personal de la
institución.

Rector
Vicerrector

v Evaluaciones permanentes
v Incentivar el cumplimiento de

funciones

Evaluaciones realizadas
Evaluaciones programadas

3.3.3 Mejorar la eficiencia en la calidad de
transmisión de información a todos los
niveles, entregando para esto, hojas
volantes, trípticos, etc.

Rector
Vicerrector

Personal Directivo
Docentes

v Disponer actividades de acuerdo al
área a la que pertenece el personal.

v Dar a conocer la personal sobre la
importancia que tiene la eficiencia
para de esta manera tener una mejor
comunicación.

Porcentaje de
satisfacción en la
información que tiene
personal

ELABORADO: La Autora
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MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4

Optimizar el manejo de los medios de comunicación interna y externa que tiene la
institución  con la finalidad  de suministrar procesos continuos de acciones y decisiones
institucionales a través de una información confiable,  oportuna  rápida y veras al
momento de ser solicitada; por medio de la difusión del reglamento interno, manuales y
procedimientos,  para que los funcionarios tengan conocimiento de sus funciones y no
exista segregación y duplicación de las mismas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 4.1 Difundir la misión, visión del colegio por medio de campañas de promoción y difusión

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES
4.1.1     Diseñar la campaña para difusión de la

misión y visión de la institución.
Rector

Vicerrector
Personal Directivo

v Poner a consideración del personal los
diseños que se tiene sobre campaña de
difusión de la misión y visión.

v Analizar las diferentes propuestas
acerca de la campaña que se utilizará
para la difusión de la misión y visión.

Propuesta Seleccionada
Propuestas presentadas

4.1.2 Elaborar trípticos con la misión y visión el
colegio.

Rector
Vicerrector

Personal Directivo

v Con los alumnos realizar diferentes
diseños con la misión y visión.

v Aprovechar las fiestas institucionales,
para dar a conocer la misión y visión
institucional.

Número de trípticos
entregados

4.1.3 Realizar evaluación a nivel interno y
externo del conocimiento de la misión y
visión institucional.

Rector
Vicerrector

Personal Directivo

v En las evaluaciones permanentes al
personal incluir una pregunta sobre la
misión y visión.

v Concientizar al personal de la
importancia de conocer la misión y
visión del colegio para que de esta
manera ellos puedan transmitirlas a los
usuarios externos.

Número de
evaluaciones
realizadas

ELABORADO: La Autora
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MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4

Optimizar el manejo de los medios de comunicación interna y externa que tiene la
institución  con la finalidad  de suministrar procesos continuos de acciones y decisiones
institucionales a través de una información confiable,  oportuna  rápida y veras al
momento de ser solicitada; por medio de la difusión del reglamento interno, manuales y
procedimientos,  para que los funcionarios tengan conocimiento de sus funciones y no
exista segregación y duplicación de las mismas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 4.2
Crear el departamento de relaciones públicas para así mantener informados a los
usuarios internos y externos de los logros alcanzados por el colegio.

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES
4.2.1   Elaborar y ejecutar un plan permanente de

imagen y comunicación  corporativa (interno
y externo)  a todos los niveles, autoridades,
bachilleres, estudiantes y padres de familia.

Rector
Vicerrector

Personal Directivo

v Destinar el presupuesto que se
necesite para ejecutar el plan.

v Ofrecer información  clara y verídica.
Número de planes sobre
imagen y comunicación

4.2.2    Delegar a un grupo de profesionales que se
encarguen  de  hacer conocer de los logros
que ha tenido el colegio.

Rector
Vicerrector

Personal Directivo

v En las fiestas o reuniones se
destaque los reconocimientos que ha
obtenido la institución con la finalidad
de mejorar la imagen ante los
usuarios externos.

v Difundir los logros a nivel local y
provincial

Logros alcanzados

4.2.3    Recibir sugerencias de los actores internos y
externos sobre la imagen corporativa
existente y proyectada.

Rector
Vicerrector

Personal Directivo

v Dialogar con los actores internos y
externos para conocer sus
opiniones.

v Proyectar las sugerencias dada por
los usuarios internos y externos.

Opiniones adoptadas
Opiniones sugeridas

ELABORADO: La Autora
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MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4
Optimizar el manejo de los medios de comunicación interna y externa que tiene la
institución  con la finalidad  de suministrar procesos continuos de acciones y
decisiones institucionales a través de una información confiable,  oportuna  rápida y
veras al momento de ser solicitada; por medio de la difusión del reglamento interno,
manuales y procedimientos,  para que los funcionarios tengan conocimiento de sus
funciones y no exista segregación y duplicación de las mismas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 4.3
Generar prestigio e identificación institucional, a través de bachilleres críticos,
reflexibles y autosuficientes que sustenten el desarrollo socio-económico del cantón
y provincia de Loja

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES
4.3.1   Entregar a la sociedad bachilleres con capacidad

para sustentar el desarrollo de la Región Sur del
país.

Rector
Vicerrector
Docentes

v Bachilleres con alto nivel de
conocimientos.

v Bachilleres con iniciativas propias
para lograr un trabajo meritorio

Nivel de
aprovechamiento

4.3.2    Utilizar modelos, logros, personajes como carta
de presentación del colegio.

Rector
Vicerrector

Personal Directivo

v Tomar como referencia a los
diferentes profesionales que se
han graduado en la institución y
que hoy en día prestan sus
servicios en diferentes centros
educativos de la provincia.

v Hacer que los reconocimiento
que ha recibido el colegio sean
recordados constantemente con
la finalidad de ir mejorando

Número de profesionales
con logros públicos,
privados e investigación.

4.3.3  Formar bachilleres con avances tecnológicos. Rector
Vicerrector
Docentes

v Causar interés por las
investigaciones a los bachilleres

v Motivar a los estudiantes para
que sean personas críticas.

Nivel de aplicación
tecnológica.

ELABORADO: La Autora

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


  125

125

POLÍTICAS

El colegio para el cumplimiento exitoso de sus objetivos planteados tiene

las siguientes políticas establecidas dentro de la institución.

Ø Tener en cuenta los valores que tiene el colegio con la finalidad de

dar el cumplimiento necesario a cada uno de ellos.

Ø Contribuir con la misión del Estado Ecuatoriano en la formación

integral de la niñez y juventud del sur del país, mediante la oferta de

una educación de excelencia.

Ø Apoyar y estimular el proceso de actualización y perfeccionamiento

docente en general y en particular de los recursos humanos que

sirven en el plantel.

Ø Dar a conocer los diferentes servicios y beneficios a través de los

medios con mayor rating a nivel cantonal, con la finalidad de tener

cobertura a nivel externo.

Ø Estimular la corresponsabilidad en la participación de los distintos

estamentos educativos del plantel, como mecanismos para lograr un

serio compromiso en los procesos de innovación educativa.

Ø Desarrollar mecanismos y estrategias orientados a la

implementación de los procesos de evaluación del desempeño

institucional y docente.
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Ø Ser reconocida a nivel, local, cantonal y provincial, como institución

de educación media, por su calidad de enseñanza y excelente

desempeño.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

Entre los factores críticos de éxito más sobresalientes obtenemos los

siguientes:

v Captar las necesidades formativas de nuestros usuarios, y adaptar

nuestros servicios educativos para satisfacer las demandas del

entorno.

v Promover el desarrollo de nuevas actividades formativas a través de la

incorporación de recursos materiales, económicos y humanos, para

poder cumplir con los diferentes objetivos planeados.

v El trabajo en equipo es  para lograr lo propuesto en la planificación

estratégica de una manera consensuada.

v Conseguir un nivel sostenible de equilibrio financiero que permita

lograr nuestra misión y visión para engrandecimiento de la institución

educativa.

v Tener un buen liderazgo y apoyo de la dirección comprometida es la

piedra angular para el éxito en la implementación de cualquier idea

dentro de la institución.
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SUPUESTOS ESTRATÉGICOS

Como  principales supuestos estratégicos se anotan los siguientes:

ü Validar las sugerencias del entorno para prestar servicios eficientes

con el apoyo de tecnología, tendientes a complementar las demandas

y exigencias de los usuarios.

ü Se tendrá todos los recursos convenientes para ofrecer calidad en los

servicios que presta la institución, con el objeto de satisfacer las

necesidades de la población.

ü Se trabajará en equipo para de esta manera aprovechar las diferentes

ideas por parte del personal y del modelo de la planificación

estratégica como ventaja competitiva en el sistema educativo del

cantón Espíndola.

ü Habrá un compromiso  y autogestión por parte del personal directivo

para generar fuentes corrientes, financiamiento e inversión para tener

un equilibrio financiero permanente y así cumplir con los objetivos

estratégicos propuestos en esta planificación.

ü Existirá un buen liderazgo por parte del personal directivo y

administrativo con la finalidad de implantar de una manera eficiente y

eficaz las diferentes actividades en beneficio de la institución.
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PLAN TÁCTICO

OPERATIVO
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LÍNEAS DE ACCIÓN

EJES DE

DESARROLLO

PROGRAMA PROYECTO

CAPACITACIÓN C Sistema de
Capacitación
permanente

1. Manejo y uso de las
Tics.

2. Modelo de enseñanza
aprendizaje. Siglo  XXI

3. Didáctica de la
matemática.

4. Planificación curricular
institucional.

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

C Gestión  Institución

1. Modelo de
fortalecimiento y
coordinación
institucional

2. Renovación de la
gestión administrativa y
financiera.

3. Plan de Mejoramiento,
Control de Gestión  y
Modernización
Institucional.

SISTEMA DE
COMUNICACIÓN

C Manejo del Sistema de
Comunicación
Institucional

1. Diseñar un portal
electrónico.

2. Servicio de información
educativa especializada.

3. Soporte a la tecnología.

IMAGEN
CORPORATIVA

C  Imagen Corporativa
Institucional

1. Campaña de difusión
de  servicios, misión y
visión.

2. Programas culturales y
deportivos
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PLAN OPERATIVO ANUAL, POA.
EJES DE

DESARROLLO PROGRAMA PROYECTO COSTO O
INSUMOS

MESES
RESPONSABLES

E F M A M J J A S O N D

CAPACITACIÓN
SISTEMA DE

CAPACITACIÓN
PERMANENTE

1. Manejo y uso de las Tics.

Presupuesto de la
institución y

convenios con
organismos

gubernamentales y
no gubernamentales

Rector

2. Modelo de enseñanza
aprendizaje siglo XXI Vicerrector

3. Didáctica de la matemática

Consejo
Académico4. Planificación curricular

institucional

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

1. Modelo de fortalecimiento y
coordinación institucional

Gestionar recursos y
el apoyo logístico

Rector

Vicerrector

2. Renovación de la gestión
administrativa y financiera

Junta de
profesores

3. Plan de Mejoramiento,
Control de gestión y
Modernización Institucional

Colectora

Secretaria

SISTEMA DE
COMUNICACIÓN

MANEJO DEL
SISTEMA DE

COMUNICACIÓN

1. Diseñar un portal
electrónico Presupuesto de la

institución

Rector

2. Servicio de información
educativa especializada

Vicerrector

Secretaria

IMAGEN
CORPORATIVA

IMAGEN
CORPORATIVA
INSTITUCIONAL

1.Campaña de difusión de
servicios, misión y visión Presupuesto de la

institución

Rector

Vicerrector

2. Programas culturales y
deportivos

Secretaria

Colectora
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PRESUPUESTO

PARA EL PLAN

OPERATIVO ANUAL,

POA
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PROGRAMA: SISTEMA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE

RESPONSABLES
RECTOR/VICERRECTOR/
CONSEJO DIRECTIVO

OBJETIVOS:
Lograr que los docentes estén en
constante preparación académica

BENEFICIARIOS: Docentes del Colegio
Fiscomisional Gabriel García Moreno

OBSERVACIONES

PROYECTO

RESPONSABLES COSTO EN DÓLARES APORTE EN DÓLARES

RECURSOS
HUMANOS

MATERIALES
RECURSOS
TÉCNICOS Y

TECNOLÓGICOS

TOTAL EN
DÓLARES

COLEGIO AUTOGESTIÓN
OTRAS

INSTITUCIONES

1.-  MANEJO  Y  USO  DE
LAS TICS

RECTOR/VICERRECTOR/
CONSEJO DIRECTIVO

400,00 22,50 4360,00 4782,50 1594,17 1594,17 1594,17
2.- MODELO DE
APRENDIZAJE SIGLO
XXI

RECTOR/VICERRECTOR/
CONSEJO DIRECTIVO

300,00 100,00 50,00 450,00 150,00 150,00 150,00
3.-  DIDÁCTICA  DE  LA
MATEMÁTICA

RECTOR/VICERRECTOR/
CONSEJO DIRECTIVO

300,00 50,00 350,00 116,67 116,67 116,67
4.- PLANIFICACIÓN
CURRICULAR
INSTITUCIONAL

RECTOR/VICERRECTOR/
CONSEJO DIRECTIVO

35,00 35,00 11,67 11,67 11,67
TOTAL 1000,00 207,50 4410,00 5617,50 1872,51 1872,51 1872,51
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ANEXO Nº 1
1. MANEJO Y USO DE LAS Tics

En dólares

RUBROS MESES/(UNIDAD
ES DE MEDIDA)

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

RECURSOS HUMANOS

Capacitadores

UN
CAPACITADOR/
DOS MESES 400,00 400,00

MATERIALES
copias 100 0,02 20,00
CD 10 0,25 2,50
RECURSOS TECNICOS
Internet 20 Horas 0,50 10,00
RECURSOS TECNOLOGICOS
Windows 7 5 Licencias 120,00 600,00
Microsoft Office Professional Plus 2010 5 Licencias 60,00 300,00
RECURSOS TECNICOS
Computadores 5 Computadores 450,00 2250,00
Proyectores 2 proyectores 600,00 1200,00
TOTAL 4782,50

ANEXO Nº 2
2. MODELO DE ENSEÑANZA APRENDISAJE DEL SIGLO XXI

En dólares

RUBROS MESES/(UNIDADES
DE MEDIDA)

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

RECURSOS HUMANOS
Capacitadores un mes 300,00 300,00
MATERIALES
Materiales 100,00 100,00
EQUIPOS
Varios 50,00 50,00
OTROS
Varios
TOTAL 450,00
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ANEXO Nº 3
3. DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA

En dólares

RUBROS MESES/(UNIDADES
DE MEDIDA)

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

RECURSOS HUMANOS
Capacitadores un mes 300,00 300,00
MATERIALES
varios 50,00 50,00
varios
EQUIPOS
Varios
TOTAL 350,00

ANEXO Nº 4
4. PLANIFICACIÓN CURRICULAR INSTITUCIONAL

En dólares

RUBROS MESES/(UNIDADES
DE MEDIDA)

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

RECURSOS HUMANOS
Profesores dos meses
MATERIALES
Reproducciones 20,00 20,00
Anillados 15,00 15,00
EQUIPOS
computadora
OTROS
varios
TOTAL 35,00
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ANEXO Nº 1

APORTES

PROYECTOS COLEGIO AUTOGESTIÓN
OTRAS

INSTITUCIONES
TOTAL

1.- MANEJO Y USO DE LAS TICS 1594,17 1594,17 1594,17 4782,51

2.- MODELO DE APRENDIZAJE SIGLO XXI 150,00 150,00 150,00 450,00

3.- DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 116,67 116,67 116,67 350,01

4.- PLANIFICACIÓN CURRICULAR

INSTITUCIONAL
11,67 11,67 11,67 35,01

TOTAL 1872,51 1872,51 1872,51 5617,53
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PROGRAMAS: GESTIÓN INSTITUCIONAL

RESPONSABLES

RECTOR/VICERRECTOR/
JUNTA DE
PROFESORES/COLECTORA
SECRETARIA

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

BENEFICIARIOS: Personal del Colegio
Fiscomisional Gabriel García Moreno

OBSERVACIONES

PROYECTO

RESPONSABLES COSTO EN DÓLARES APORTE EN DÓLARES

RECURSOS
HUMANOS

MATERIALES EQUIPOS
TOTAL

EN
DÓLARES

COLEGIO AUTOGESTIÓN
OTRAS

INSTITUCIONES

1.- MODELO DE
FORTALECIMIENTO Y
COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL

RECTOR/VICERECTOR/
JUNTA DE PROFESORES/
COLECTORA/SECRETARIA

200,00 30,00 230,00 115,00 115,00
2.-  RENOVACIÓN  DE  LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.

RECTOR/VICERECTOR/
JUNTA DE PROFESORES/
COLECTORA/SECRETARIA 200,00 300,00 500,00 250,00 250,00

3.- PLAN DE MEJORAMIENTO,
CONTROL  DE  GESTIÓN  Y
MODERNIZACIÓN
INSTITUCIONAL

RECTOR/VICERECTOR/
JUNTA DE PROFESORES/
COLECTORA/SECRETARIA

450,00 200,00 150,00 800,00 400,00 400,00
TOTAL 450,00 600,00 480,00 1530,00 765,00 765,00
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ANEXO Nº 1
1. MODELO DE FORTALECIMIENTO Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

En dólares

RUBROS MESES/(UNIDADES
DE MEDIDA)

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

RECURSOS HUMANOS
Personal Administrativo tres meses
Personal de Apoyo
MATERIALES

Materiales 200,00 200,00
EQUIPOS

Varios 30,00 30,00
OTROS
Varios

TOTAL 230,00

ANEXO Nº 2
2. RENOVACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

En dólares

RUBROS MESES/(UNIDADES
DE MEDIDA)

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

RECURSOS HUMANOS
Directivos
Personal de Apoyo 6 meses
MATERIALES
Materiales 200,00 200,00
EQUIPOS
Varios 300,00 300,00
OTROS
Varios
Talleres
TOTAL 500,00
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ANEXO Nº 3
3. PLAN DE MEJORAMIENTO, CONTROL DE GESTIÓN Y

MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

En dólares

RUBROS MESES/(UNIDADES
DE MEDIDA)

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

RECURSOS HUMANOS
Capacitadores un mes 350,00 350,00
Personal de Apoyo 100,00 100,00
MATERIALES
Materiales 200,00 200,00
EQUIPOS
Varios 150,00 150,00
OTROS
Talleres 200,00 200,00
TOTAL 1000,00
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                        ANEXO Nº 2
                            APORTES

PROYECTOS COLEGIO AUTOGESTIÓN
OTRAS

INSTITUCIONES
TOTAL

1.- MODELO DE FORTALECIMIENTO Y

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 115,00 115,00 230,00

2.- RENOVACIÓN DE LA GESTIÓN

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 250,00 250,00 500,00

3.- PLAN DE MEJORAMIENTO, CONTROL

DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN

INSTITUCIONAL 400,00 400,00 800,00

TOTAL 765,00 765,00 1530,00
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PROGRAMA: MANEJO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN

RESPONSABLES
RECTOR/VICERRECTOR/
SECRETARIA

OBJETIVOS: Contar con una excelente
comunicación entre todo el personal
que labora en el Colegio

BENEFICIARIOS: Personal de la
Institución Educativa

OBSERVACIONES

PROYECTO

RESPONSABLES COSTO EN DÓLARES APORTE EN DÓLARES

RECURSOS
HUMANOS

MATERIALES EQUIPOS
TOTAL EN
DÓLARES

COLEGIO AUTOGESTIÓN

OTRAS
INSTITUCIONES

1.-  DISEÑAR  UN
PORTAL
ELECTRÓNICO

RECTOR/VICERECTOR/
SECRETARIA

2500,00 2435,00 4935,00 2467,50 2467,50
2.- SERVICIO DE
INFORMACIÓN
EDUCATIVA
ESPECIALIZADA.

RECTOR/VICERECTOR/
SECRETARIA

300,00 400,00 700,00 350,00 350,00
3.-  SOPORTE  A  LA
TECNOLOGÍA.

RECTOR/VICERECTOR/
SECRETARIA 300,00 121,00 450,00 851,00 425,50 425,50

TOTAL 300,00 2921,00 3285,00 6486,00 3243,00 3243,00
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ANEXO Nº 1
1. DISEÑAR UN PORTAL ELECTRÓNICO

En dólares

RUBROS UNIDADES DE
MEDIDA

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PROGRAMA
Portal Electrónico Dinámico 1 2500,00 2500,00
RECURSOS TECNICOS
Dominio 1 75,00 75,00
Internet 1 Contrato/12 Meses 30,00 360,00
RECURSOS TECNOLOGICOS
Servidor 1 2000,00 2000,00
TOTAL 4935,00

ANEXO Nº 2
2. SERVICIO DE INFORMACIÓN EDUCATIVO ESPECIALIZADO

En dólares

RUBROS MESES/(UNIDADES
DE MEDIDA)

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

RECURSOS HUMANOS
Coordinador del proyecto
Personal de Apoyo
MATERIALES
Materiales 300,00 300,00
EQUIPOS
Varios 400,00 400,00
OTROS
Varios
TOTAL 700,00
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ANEXO Nº 3
3. SOPORTE A LA TECNOLOGÍA

En dólares

RUBROS
MESES/HOMBRES

(UNIDADES DE
MEDIDA)

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

RECURSOS HUMANOS
Técnico en Sistemas 1Tecnico(mensualidad) 300,00 300,00
MATERIALES
Juego de Desarmadores 1 20,00 20,00
Pinzas 1 1,00 1,00
Disco Duro Portable 1 100,00 100,00
RECURSOS TECNOLOGICOS
Computadores 1 450,00 450,00
TOTAL 851,00
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                            ANEXO Nº 3

                              APORTES

PROYECTOS COLEGIO AUTOGESTIÓN
OTRAS

INSTITUCIONES
TOTAL

1.- DISEÑAR UN PORTAL ELECTRÓNICO 2467,50 2467,50 4935,00

2.- SERVICIO DE INFORMACIÓN

EDUCATIVA ESPECIALIZADA. 350,00 350,00 700,00

3.- SOPORTE A LA TECNOLOGÍA. 425,50 425,50 851,00

TOTAL 3243,00 3243,00 6486,00
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PROGRAMAS: IMAGEN CORPORATIVA INSTITUCIONAL.

RESPONSABLES
RECTOR/VICERRECTOR/
COLECTORA/SECRETARIA

OBJETIVOS:
Que el Colegio cuente con una
identificación y prestigio en el
Sistema Educativo dentro del cantón
y provincia de Loja

BENEFICIARIOS:  El  Colegio Fiscomisional Gabriel
García Moreno

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES

RESPONSABLES
COSTO EN
DÓLARES

APORTE EN
DÓLARES

RECURSOS
HUMANOS

MATERIALES EQUIPOS
TOTAL EN
DÓLARES

COLEGIO AUTOGESTIÓN
OTRAS

INSTITUCIONES

1.- CAMPAÑA DE
DIFUSIÓN DE
SERVICIOS, MISIÓN Y
VISIÓN.

RECTOR/VICERECTOR/
COLECTORA/SECRETARIA

150,00 30,00 180,00 180,00
2.- PROGRAMAS
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

RECTOR/VICERECTOR/
COLECTORA/SECRETARIA

400,00 6000,00 1000,00 1000,00

TOTAL 550,00 6030,00 1180,00 1180,00
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ANEXO Nº 1
1. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS, MISIÓN Y VISIÓN

En dólares

RUBROS
MESES/HOMBRES

(UNIDADES DE
MEDIDA)

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

RECURSOS HUMANOS
Directivos
MATERIALES
Reproducciones de Trípticos 150 150
EQUIPOS
Varios 30 30
OTROS
Movilización
Talleres
TOTAL 180

ANEXO Nº 2
2. PROGRAMAS CULTURALES Y DEPORTIVOS

En dólares

RUBROS
MESES/HOMBRES

(UNIDADES DE
MEDIDA)

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

RECURSOS HUMANOS
Coordinador del programa
Personal de Apoyo
MATERIALES
Materiales 400 400
EQUIPOS
Amplificaciones 500 500
OTROS
Varios 100 100
TOTAL 1000
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ANEXO Nº 4

APORTES

RUBROS COLEGIO AUTOGESTIÓN
OTRAS

INSTITUCIONES
TOTAL

1.- CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE

SERVICIOS, MISIÓN Y VISIÓN.
180,00 180,00

2.- PROGRAMAS CULTURALES Y

DEPORTIVOS 1000,00 1000,00

TOTAL 1180,00 1180,00
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PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

EN EL USO DE LAS

TIC´ s
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COLEGIO FISCOMISIONAL GABRIEL GARCIA MORENO

1. TÍTULO DEL  PROYECTO

Programa de capacitación en el uso de las  Tecnologías de la Información

y la Comunicación TIC´S para los docentes del Colegio Fiscomisional

Gabriel García Moreno

2. INFORMACIÓN Y UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Colegio: Fiscomisional Gabriel García Moreno.

Provincia: Loja

Cantón: Espíndola

Parroquia: El Ingenio

Teléfono: 073024362

Régimen: Costa

Tipo: Mixto

Jornada: Matutina

Especialidad: Ciencias Básicas

Bachillerato: Ciencias Básicas Generales

Días laborables: 200 de acuerdo al reglamento

Directivos: 2

Administrativos: 3

Docentes: 12
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3. PERIODO  PRONOSTICADO  PARA LA EJECUCIÓN

Años de vigencia de la Planificación Estratégica 2011-2015.

4. ANTECEDENTES

Las tecnologías de la información y la comunicación (Tics) son el conjunto

de elementos que permiten el acceso, producción, almacenamiento y

presentación de información a través imágenes, sonido y datos

contenidos dentro de un sistema de información integrado e

interconectado.

Estas tecnologías constituyen herramientas por medio de las cuales nos

relacionamos con el mundo. Cada innovación tecnológica produce

transformaciones radicales en la sociedad porque conlleva un cambio en

la forma de conocimiento y de relación que tiene el ser humano. Si bien

es cierto que la tecnología influye en la sociedad, es la sociedad la que

permite la aparición de una determinada tecnología.

Esta era se caracteriza por la rapidez con que viaja la información.

Permite localizar los datos que se requieren en tiempo real y la

información es accesible a un número masivo de personas.

Las tecnologías tradicionales de comunicación son la televisión, la radio,

el periódico y la telefonía convencional. Cuando una tecnología de

comunicación se digitaliza, aparecen las tecnologías de la información y la

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


150

150

comunicación que abarcan un conjunto de servicios que integra un

sistema interconectado como computadores, telefonía celular e internet.

Ambas tecnologías se complementan, ya que dependen de la preferencia

y el acceso que tengan los usuarios

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La fundamentación teórica de la presente propuesta se concibió desde la

acepción de teoría, como un conjunto de conceptos y proposiciones

relacionados entre sí que se sistematizan por su pertinencia con el tema o

fenómeno y, donde este encuentra cierta explicación (causa-efecto), lo

cual permite describir mejor la dinámica de su desarrollo y

conceptualización. En tal sentido, los aspectos teóricos que sirvieron de

base para el Desarrollo de un Programa de capacitación en el uso de las

Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC´S para los docentes

del Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno.

La base de esta capacitación se desarrolla totalmente bajo una

comunicación mediada por las TIC, con miras a lograr una reflexión

pedagógica sobre el uso de las nuevas tecnologías así como también un

correcto dominio procedimental de las mismas para el ámbito educativo,

proveyendo al docente, de las competencias necesarias para el ejercicio

de su labor en el proceso de aprendizaje que se lleva a cabo dentro de la

institución.
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El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación está

permitiendo que se manifiesten nuevas y distintas formas de aprender

que no son lineales, ni secuenciales sino hipermedia les. De aquí surge

también un aprender con el apoyo de una variedad de medios para

responder a una diversidad de estilos propios de un aprender multimedia.

Del mismo modo, la tecnología está acercando la globalización al aula

gracias al uso de las telecomunicaciones.

El uso de Internet también está logrando que se redefina el quehacer en

cuanto a los conceptos de distancia, virtualidad e interconexión. Internet

dejó de ser un instrumento especializado de la comunidad científica para

transformarse en una red de fácil uso, modificando las pautas de

interacción social, convirtiéndose en el instrumento de comunicación más

rápido en crecimiento. Las transformaciones telemáticas que propician

nuevas formas de enseñanza como el e-learning (educación a distancia a

través de las plataformas disponibles en la red).

Desde esta perspectiva educativa se puede usar metodológicamente

Internet para navegar y preparar a los estudiantes en este mundo global e

iniciarlos en actividades colaborativas y cooperativas, sincrónicas y

asincrónicas, y así facilitarles el análisis, la síntesis y la evaluación de

información global, como medios que faciliten la construcción de nuevo

conocimiento. Esto supone la inclusión de actividades interactivas que

exigen:
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C Aplicar la tecnología informatizada como un medio de construcción

que permita extender las mentes de los estudiantes y sus

aprendizajes.

C Usar la tecnología como el lápiz, como un medio transparente e

invisible; es decir, que puede ser utilizada pertinentemente e integrada

al currículo, desde el momento en que esté disponible donde quiera

que se le requiera, en el aula y en el laboratorio. Usar la tecnologías

no para aprender de ellas, sino para aprender con ellas, siempre

centrándose en el aprender, en la tarea, en el material de aprendizaje

y no en la tecnología. La idea es hacer que el aprendizaje sea visible y

la tecnología se torne invisible, como única forma de lograr una real

integración curricular, haciéndola desaparecer para así resaltar el

aprender.

C Aplicar la tecnología informatizada mediante una planificación y una

metodología para que su uso sea efectivo y significativo. La

transparencia, la ubicuidad y la metodología en el uso de las TIC, son

factores claves en su integración curricular, y así impulsar una real

contribución en el aprender.

C Capacitar a los docentes en el uso, aplicación e integración curricular

de la tecnología informatizada y su implementación de aulas para que

se conviertan en micro mundos interactivos en la construcción de

conocimiento.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


153

153

Una característica en torno a las "innumerables aportaciones" de las TIC a

la educación es la no consideración sistemática de las coordenadas de

espacio y tiempo en las que toda actividad humana tiene lugar. Este

hecho ha contribuido de forma importante a minimizar, o no tener en

cuenta, en los procesos de utilización de la herramienta telemática, las

condiciones del entorno y la influencia de la cultura, lo que significa que la

utilización de estas tecnologías en cualquier contexto, contribuirán de

manera definitiva a la mejora de los procesos de enseñanza -aprendizaje.

En consecuencia las telecomunicaciones disponen del potencial para

transformar la clase en un nuevo entorno de aprendizaje, ya que mediante

ellas, profesorado y alumnado se mueven más allá del espacio del aula,

colaborando con el "cercano mundo real", con toda la comunidad y

compartiendo materiales curriculares e ideas. El resultado de todo ello

contribuye a acelerar el acceso a los recursos humanos y a la diversidad

cultural.

Un uso significativo y correcto de las TIC en el aprender descansa en una

serie de principios orientadores, los cuales permiten guiar las aplicaciones

y no perder de vista el trasfondo educativo. Estos principios surgen de

una síntesis de teorías, modelos y conceptos, que son ampliamente

aceptados en la literatura sobre usos de la tecnología informatizada para

el aprender y pensar.
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6. JUSTIFICACIÓN

El Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno, en miras de alcanzar su

visión proyectada, en los sistemas de enseñanza, tal cual reza en su

visión institucional, instaura dentro de su seno, un proceso de Aprendizaje

que contiene en su esencia, una labor de asistencia continua por parte de

su cuerpo de docentes, hacia su población estudiantil, quienes realizan

una labor de autogestión de aprendizaje, soportada por medios y

tecnologías adecuados y vigentes, como instrumentos vinculantes con la

labor de asistencia o tutorial de dichos docentes.

Durante el proceso de selección del personal docente, cada uno de ellos

recibe un curso referente al proceso de Aprendizaje presente en la

Institución, mencionado en el párrafo anterior, en el cual se deja, en forma

explícita, la necesidad de hacer uso de las TIC, como recurso necesario

para el adecuado desempeño de su labor tutorial.

En este punto, se encuentran dos escenarios contrastantes:

1. El docente poseedor de una amplia experiencia en la asignatura, un

dominio adecuado de sus contenidos, poro con poco a nada de

competencias en el manejo de las TIC.

2. El docente con un buen dominio de las TIC, pero de recién ingreso en

el campo de la docencia, estando limitado en experiencia y amplio

dominio de los contenidos.
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Ante estos escenarios contrastantes, lo que buscamos es precisamente,

la unión de ambos, es decir: "Un docente poseedor de una amplia

experiencia en la asignatura, un dominio de sus contenidos, y con un

adecuado manejo de las TIC, especialmente orientadas al contexto

educativo”

La realidad orienta, no al desuso del experto sin dominio de las TIC, sino

al contrario, a la implementación de un proceso que GANE a dicho

docente hacia el uso de las TIC en una forma convincente, por tal motivo,

es necesario un proceso de capacitación

7. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Propiciar en los docentes el desarrollo de competencias en el uso de las

TIC como recurso educativo para la incorporación en los procesos de

enseñanza y aprendizaje.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

v Alcanzar los conocimientos que le permitan al docente la correcta

integración de las TIC en su tarea, tomando como base los nuevos

paradigmas educativos del siglo XXI.

v Lograr la comprensión de los modos de aprendizaje desde la

perspectiva de la virtualidad.
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v Propiciar el trabajo colaborativo entre los docentes de materias afines

de los distintos núcleos.

v Incorporar en los procesos de enseñanza y aprendizaje recursos

innovadores, significativos e interesantes.

v La propuesta de este curso es vincular esta nueva web con la

educación, sobre todo en lo que respecta a los aprendizajes

colaborativos y nuevas formas de gestión del conocimiento.

8. ACCIONES A REALIZARSE

v Indicar a los directivos del Colegio que mediante la firma de convenios

de cooperación interinstitucional pueden lograr que el laboratorio de

computación que existe actualmente en la institución sea adecuado

con la última tecnología.

v Comenzar a impartir los cursos de capacitación en lo concerniente a la

materia de computación  al personal que labora en la institución, el

mismo que debe ser impartidos desde los puntos básicos.

v Concientizar al personal de la importancia que tiene la capacitación y

actualización en la materia de computación debido a que en la

actualidad es algo que se usa muy frecuentemente.
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9. MODALIDAD

a) Virtual: La metodología e-learning exige un mínimo de 80% de

tiempo destinado a las actividades.

b) Modular: La capacitación se realizará mediante módulos

secuenciales que tendrán una duración máxima de 5 semanas. Los

contenidos de estudio se actualizarán semanalmente.

10. CONTENIDO

Módulo 1:

Estrategias de trabajo con TIC en el aula del colegio.

Objetivo General:

Analizar críticamente distintos modelos de trabajo con TIC en el

aula, y generar propuestas de trabajo a partir de distintas

herramientas.

Objetivos específicos:

· Analizar distintos enfoques, modalidades de trabajo, actividades y

herramientas para trabajar con TIC en el aula.
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· Comprender y aplicar criterios para la búsqueda y selección crítica

de información en el marco de comunidades de trabajo,

producción y comunicación de información.

· Conocer distintos tipos y características de la evaluación de

proyectos con inclusión de TIC.

Contenidos:

1) Posibilidades de trabajo con TIC en el colegio: búsqueda y

selección crítica de información, comunidades académicas de

trabajo online, producción y comunicación de información.

2) Validación, jerarquización y confiabilidad de los materiales que

aparecen en la Web. La cantidad y la calidad de la información:

criterios de selección crítica. Lectura hipertextual.

3)  Modelos, herramientas y estrategias para el trabajo colaborativo.

4) Rúbricas o matrices de valoración: características y tipos. Evaluar

proyectos con inclusión de TIC.

5) Aprendizaje desde la práctica: participación en talleres de

proyecto: webquest o blog, en los cuales llevarán adelante las

distintas estrategias que se desarrollan a lo largo de la

capacitación.
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Módulo 2:

Internet y el docente del establecimiento innovador

Objetivo general:

Que los docentes conozcan las diferentes herramientas y servicios de

internet y adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para

el diseño y elaboración de propuestas educativas con el uso de la red.

Objetivo específico:

Conocer y aplicar las diferentes herramientas de internet que

posibiliten el diseño y elaboración de propuestas educativas.

Contenidos:

a. Acerca de internet: aplicaciones y propiedades, navegadores y

buscadores, indicadores de evaluación de sitios web.

b. La comunicación en internet: correo electrónico, foros de debate,

chat, videoconferencia.

c. Portales y weblogs: características generales y aplicaciones. La

gestión de información. Generalidades de las webquest: miniquest.

d. Orientaciones para el uso didáctico de internet.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


160

160

Módulo 3:

Enseñanza/Aprendizaje con la Web 2.0

Objetivo general:

Vincular la web 2.0 con la educación, sobre todo en lo que respecta a

los aprendizajes colaborativos y nuevas formas de gestión del

conocimiento.

Objetivos específicos:

· Conocer el poder de las comunidades en red. Las redes sociales.

· Aprender a utilizar distintas aplicaciones de web 2.0. wikis, blogs,

colaboratorios multimediales.

· Diseñar y desarrollar actividades educativas utilizando recursos de

base colaborativa.

· Ser productores de contenido y valorar los espacios de

retroalimentación como instancias de aprendizaje comunitario.

Contenidos:

a. El auge de las redes sociales como un nuevo espacio para el

aprendizaje. Aplicaciones web2.0: características y

potencialidades. Recursos de base colaborativa para el ámbito
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educativo y su relación con la construcción del conocimiento a

través de las redes y lenguajes multimedia.

b. Competencias necesarias para su uso: habilidades

comunicacionales, comprensión de nuevas formas de concebir los

procesos de aprendizaje.

c. Diseño y desarrollo de actividades educativas con web 2.0 para

conformar una comunidad de producción y prácticas de

investigación-acción.

Metodología

La propuesta de capacitación incluye actividades que se realizarán a

través de la plataforma de e-learning, con la coordinación de un equipo de

tutores que estarán en contacto con los cursantes intercambiando con

ellos materiales, información, consultas y otros aspectos relevantes que

hacen al desarrollo del curso.

El programa de capacitación tendrá como base el principio de asincrónica

que caracteriza a la e-learning; por tanto, va a centrarse en función de las

necesidades e intereses de cada uno de los participantes. Se

preponderan así las virtudes de la virtualidad.

Se espera que los docentes aspirantes a la realización de la capacitación

tengan incorporadas herramientas básicas en el uso de PC en relación
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con la modalidad: conocimientos básicos de las aplicaciones ofimáticas,

manejo básico de un navegador y disponibilidad de un correo electrónico.

Tutoría

Los módulos se actualizarán semanalmente y se propondrán las

siguientes actividades:

· Acceso al material de estudio y de lectura.

· Participación en foros, chats de discusión y videoconferencias

propuestas.

· Investigación y análisis crítico de sitios web y material audiovisual

· Realización de talleres, trabajos prácticos y/o evaluaciones on-line.

11. MATERIAL DE ESTUDIO

El material de estudio estará a disposición para que los docentes

participantes lo bajen a su computadora y puedan leerlo sin necesidad de

estar conectados.

Acreditación

Para que el cursante apruebe el curso deberá reunir los siguientes

requisitos:

v Un porcentaje de participación no inferior al 80 % de las actividades.
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v Una aprobación de los trabajos propuestos por el equipo capacitador.

v La aprobación de la evaluación final.

12. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Para la evaluación del Proyecto de Capacitación Docente Institucional en

el uso pedagógico de las TIC se tomará en cuenta los siguientes

aspectos:

v La motivación a la participación del curso y durante su desarrollo.

v La valoración del curso:

v Contenidos

v Capacitadores

v Metodología

v Recursos didácticos

v Medios técnicos

v Organización e implementación del curso

MODELO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO Nº 1

1. ¿Por qué es pertinente desarrollar módulos de clases con

inclusión de las TIC en el Colegio Fiscomisional Gabriel García

Moreno?

a) Para atender las necesidades de educación superior.
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b) Para llevar la educación a poblaciones aisladas y/o de bajos

recursos.

c) Para mantenerse a la par de las nuevas tendencias educativas.

d) Para iniciar una fase de inclusión y desarrollo social sustentable.

e) Todas las anteriores

2. ¿Qué tipo de programa sería necesario aplicar en el colegio?

v Educación a distancia 100% no presencial

v Educación Semi-presencial 50% presencial y 50% asistido

v Programa de auto aprendizaje asistido

v Programas 100% presenciales

3. ¿Cuál será la finalidad de las comunidades de aprendizaje?

a) Interconectar los miembros de la comunidad educativa

b) Generar procesos de globalización del aprendizaje

c) Eliminar barreras ideológicas y religiosas

d) Unificar conocimientos

4. ¿Cómo se realizara el dialogo didáctico real dentro de la

comunidad de aprendizaje?

a) Cara a cara

b) Por medio de postales

c) Por medio del internet (chat, foros, correo electrónico, blogs, wikis,

entre otros.

d) Clases tradicionales (presenciales)

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


165

165

5. ¿Cómo se realizará el Diálogo Didáctico Simulado dentro de la

Autogestión y Estudio Independiente?

a. Por medio de selecciones de lecturas

b. Por medio de guías didácticas

c. En medios audiovisuales

d. A través de plataformas

6. ¿Qué tipo de material didáctico se utilizará en las asignaturas en

AAA?

a) Material didáctico por materias

b) Selección de lecturas

c) Material audiovisual

d) CD interactivo

e) Todas las anteriores

7. ¿Es viable el proyecto?

a) Existe la plataforma para montar el proyecto

b) Se cuentan con los recursos económicos y la voluntad política

c) Los profesores están dispuesto al cambio de paradigma

d) Existe el personal capacitado para impartir los programas bajo esta

nueva modalidad.

e)  Se cuenta con la infraestructura tecnológica para los servidores
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13. PERFIL DEL DOCENTE

El instructor del curso es un técnico con un alto perfil profesional, capaz

de ofrecer una enseñanza con altos conocimientos en el uso correcto de

las Tics.

El instructor que conoce el tema sirve de inspiración para que los

participantes aprendan. El instructor fomenta la credibilidad e inspira a los

participantes si logra demostrar su dominio de los conocimientos teóricos

y prácticos del contenido, utilizar una sólida capacidad docente y describir

claramente cómo se relacionan las metas y los objetivos de aprendizaje.

14. RESPONSABLES

Autoridades del colegio: Rector

Vicerrector

Inspectores

Colaboradores: Consejo Directivo

Departamento Administrativo

Área a las que se dirige el proyecto: Todas las áreas

Personal: Todo el personal Docente
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DISCUSIÒN
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G. DISCUSIÓN

Debido a los diferentes cambios importantes por los que ha atravesado  la

educación en lo que respecta al plano financiero, organizativo y científico

basado en la transformación y nivel profesional del sistema; se ha

proporcionado a las instituciones educativas del país y la provincia de

Loja; concretamente al Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno,  un

desarrollo y estabilidad sin ordenación y proyección de desarrollo al no

tener  una herramienta administrativa que enuncien procesos y acciones

de gestión administrativa; capacitación; sistema de comunicación; e

imagen corporativa  que fueron razonadas desde una perspectiva interna

y externa como argumentos  válidos para un correcto fortalecimiento

institucional.

Con  este cuadro lógico  y después  de estructurar la Planificación

Estratégica para el Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno de la

parroquia El Ingenio, cantón Espíndola, provincia de Loja, 2011-2015; es

preciso  que se  focalice la propuesta como una alternativa dinámica y

flexible que permitió la correcta definición de  la misión, visión, valores y

principios colectivos; y con esto ir direccionando los objetivos estratégicos

para un sistema de capacitación continua, con miras al mejoramiento del

sector educativo y fortalecer la capacidad institucional y técnica con

carácter multidimensional que ofrezca excelencia competitiva, con la

intención de favorecer con mayor eficiencia posible en los centros de
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control y valoración vinculados a resultados, procesos y organización de

la entidad educativa; considerando los recursos, eventos y procedimiento

favorable para representar acciones futuras y obtener propiciamente el

correcto desempeño de la misión, visión institucional.

Luego de  estas evidencias, el Colegio Fiscomisional Gabriel García

Moreno  de la parroquia El Ingenio, cantón Espíndola, provincia de Loja,

le conviene pensar la posibilidad de incorporar como herramienta de

dirección y organización la presente Planificación Estratégica, 2011-2015,

que tiene como propósito básico el establecimiento de guías habituales de

acción en los procesos de gestión administrativa; capacitación; sistema de

comunicación; e imagen corporativa  y que son parte del Plan Táctico

Operativo a través de los programas y proyectos planteados que

fortalecerán su organización y capacidad organizativa en un proceso a

largo plazo que será monitoreado y valorado continuamente, mediante un

ambiente de responsabilidad y de trabajo en conjunto.

La planificación estratégica brindará espacios  importantes  para las

actividades del plantel educativo al utilizar los objetivos determinados con

claridad y tácticas para lograrlos; es así que esta herramienta ayudará a

predecir los problemas antes que surtan y a enfrentarlos antes que se

agraven; y a reconocer las oportunidades que se tiene evitando

amenazas del sistema de educación actual.
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CONCLUSIONES
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H. CONCLUSIONES

Una vez elaborado el trabajo investigativo de Planificación Estratégica

para el Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno, 2011-2015, se

establece las siguientes conclusiones:

C El Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno, desde su creación no

ha contado con una Planificación Estratégica que oriente la gestión

institucional, se ha venido trabajando en base a la experiencia que

poseen sus autoridades, lo que ha ocasionado que exista brechas

significativas de los servicios que ofrece y lo que la comunidad espera

recibir, en lo que respecta a la calidad de educación, servicios y

beneficios.

C La institución educativa, cuenta con un reglamento interno que permite

direccionar su estructura orgánica, funciones, responsabilidades y el

sistema de control interno, pero debido a que no existe una correcta

difusión  de estos, ha provocado que en ocasiones se incumplan

estas disposiciones lo que afecta a la imagen corporativa del colegio.

C La planificación estratégica que se realizó en el colegio está

debidamente justificada, ya que es una institución educativa que debe

conocer su realidad para ir direccionando sus procesos y gestión del

sistema  educativo del cantón, y para ello  cuenta con los recursos  y

pensamientos estratégicos para cumplir sus objetivos institucionales.
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C Por medio de la planificación estratégica se cumplió satisfactoriamente

con los objetivos del proyecto de investigación, al realizar un

diagnóstico a la situación actual del colegio que permitió encontrar el

punto de referencia para la formulación del  plan estratégico y consigo

el diseño del Plan Táctico Operativo,  especificando  los ejes de

desarrollo vinculados a. Gestión Administrativa, Capacitación,  Sistema

de comunicación e Imagen Corporativa.
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RECOMENDACIONES
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I. RECOMENDACIONES

La Planificación Estratégica es un plan general, metódicamente

organizado que permite obtener un objetivo determinado; razón por la

cual se expone a vuestra consideración las siguientes recomendaciones:

C A las autoridades del colegio, deberán considerar la presente

planificación, y su Plan Operativo Anual (POA), ya que se puede

utilizar los proyectos planificados ahí referentes a la capacitación,

gestión administrativa, el sistema de comunicación  e imagen

corporativa, como opciones de solución para  mejorar la capacidad  de

organizarse y la imagen que proyectan a los usuarios externos.

C Con la aplicación de la Planificación Estratégica para la institución

educativa en estudio, se sugiere  que las autoridades  del plantel

actúen inmediatamente en la correcta difusión del reglamento interno,

a través de trípticos, hojas volantes, etc.; con la finalidad de evitar  que

se siga ocasionando el incumplimiento normativo por parte del

personal directivo, administrativo y docente que labora en la

institución.

C Para que la institución educativa se posesione del sistema educativo

del cantón se sugiere a las autoridades del plantel que se ponga en

práctica cada uno de los recursos y pensamientos estratégicos que

tiene el colegio.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


175

175

C A los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, se recomienda el

estudio e investigación de temas relacionados con la planificación

estratégica para lo cual se deja el presente trabajo con la finalidad que

sirva de guía para las futuras generaciones.
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Bogotá –Colombia

v MINTZBERYM, y Waters. Planificación Estratégica.

v ODEPLAN. Guía de Planificación Estratégica y Operativa. Abril 2001,

v PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Bogotá-

Colombia 2004

v RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación

Estratégica en Programas de Educación Superior. Algarrobo-Chile
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v RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación

Estratégica. Editorial Algarrobo-Chile, 1998.

v RODRIGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica para

Instituciones Universitarias. Primera Edición. Bogotá- Colombia, 1997.

v STEINER, George A. Planificación Estratégica. Tercera Edición.

Editorial CECSA. Argentina, 2002.

v VELASCO, María de Lourdes. Planificación Estratégica. Quito-

Ecuador.

INTERNET

v Gestiopolis. (En Línea)Planificación Estratégica. Disponible  en

http://www.gestiopolis/planificaciónestratégica. (fecha de consulta: 03

de mayo del 2010.

v Capacity. (En línea)Herramientas Básicas de la Planificación

Estratégica. Disponible en http://www.apc.org/herramientas básicas de

la planificación estratégica.(fecha de consulta 20 de julio del 2010)

v Sistema Educativo (En Línea)sistema educativo. Disponible en http://

www.wikipedia/sistema de educación. (fecha de consulta 22 de julio

del 2010)
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ANEXOS
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K. ANEXOS

ANEXO 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA

ENCUESTA APLICADA  A LOS INFORMANTES INTERNOS
(ADMINISTRATIVOS, DIRECTIVOS Y DOCENTES) DEL COLEGIO

FISCOMISIONAL GABRIEL GARCÍA MORENO, DE LA PARROQUIA
EL INGENIO, CANTÓN ESPÍNDOLA, PROVINCIA DE LOJA

Con la finalidad  de obtener información sobre la gestión  y operatividad
del  colegio; se solicita cordialmente a usted se digne contestar la
siguiente encuesta,  la que será de gran beneficio para la estructuración
de la “Planificación Estratégica para el Colegio Fiscomisional Gabriel
García Moreno 2011-2015”.

1) ¿Durante que tiempo ejerce la calidad de directivo, administrativo o
docente en el Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno?

De 1 a 3 años ( )
De 4 a 6 años ( )
De 7 a 9 años ( )
De 10 años en adelante ( )

2) ¿El Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno cuenta con una
Planificación Estratégica?

Si ( ) No ( )
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3) El Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno, en la actualidad
cuenta únicamente con una misión,  visión como elementos  de
identificación institucional.

Si ( ) No ( )

4) El plan institucional 2009, según su opinión en que porcentaje se
cumplió.

MENOS DEL 40% ( )
DEL 41 AL 60% ( )
DEL 61 AL 80% ( )
DEL 81 AL 100% ( )

Porque razones……………………………………………………………

5) ¿Considera que la gestión administrativa  (directivo), en el
fortalecimiento institucional es?

BUENA ( )
MUY BUENA ( )
EXCELENTE ( )

Porque…………………………………………………………………………..

6) ¿En qué rango de porcentaje el Colegio Fiscomisional Gabriel García
Moreno, ha cumplido con el plan de capacitación directivo,
administrativo y docente?

MENOS DEL 50% ( )
DEL 51 AL 75% ( )
DEL 76 AL 100% ( )

7) El servicio que presta el personal administrativo del Colegio
Fiscomisional Gabriel García Moreno es.

BUENA ( )
MUY BUENA ( )
EXCELENTE ( )
Porque…………………………………………………………………………

8) Posee el Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno, instrumentos y
reglamentación interna que permitan direccionar su estructura
orgánica, funciones, responsabilidades y sistema de control interno.

Si ( ) No ( )
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Cuáles……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

9) Los servicios y beneficios que ofrece el Colegio Fiscomisional Gabriel
García Moreno, de qué manera fueron difundidas.

TRIPTICOS ( )
HOJAS VOLANTES ( )
RADIO                                                                                           (         )
PRENSA ESCRITA ( )
CORREO ELECTRONICO ( )
PAGINA WEB ( )
NINGUNO ( )

10) ¿Cuáles de estas acciones cree usted que se debería mejorar?

GESTIÓN ADMINISTRATIVA ( )
CAPACITACIÓN ( )
SISTEMA DE COMUNICACIÓN ( )
IMAGEN CORPORATIVA. ( )
OTROS ( )

Cuáles…………………………………………………………………………

11) Desde la perspectiva directiva, administrativa y docente. Enumere, las
debilidades y fortalezas institucionales, que cree que son las más
relevantes.

FORTALEZAS        DEBILIDADES
…………………………… ………………………….
…………………………… ………………………….
…………………………… ………………………….
…………………………… ………………………….

12) ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser consideradas en la
“Planificación Estratégica para el Colegio Fiscomisional Gabriel
García   Moreno 2011-2015”

………………………………………………………………………………
..……….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA

ENCUESTA APLICADA  A LOS INFORMANTES EXTERNOS (PADRES
DE FAMILIA) DEL COLEGIO FISCOMISIONAL GABRIEL GARCIA

MORENO DE LA PARROQUIA EL INGENIO, CANTÓN ESPÍNDOLA,
PROVINCIA DE LOJA

Con la finalidad  de obtener información sobre la gestión  y operatividad

del   Colegio;  se  solicita  cordialmente  a  usted  se  digne  contestar  la

siguiente encuesta,  la que será de gran beneficio para la estructuración

de la “Planificación Estratégica para el Colegio Fiscomisional Gabriel

García Moreno 2011-2015”.

1. ¿Conoce usted acerca de la existencia de una  Planificación
Estratégica en  el Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno?

Si ( ) No ( )

2. Califique el grado de satisfacción que usted tiene con los servicios   y
beneficios que le ofrece el Colegio Fiscomisional Gabriel García
Moreno

SATISFECHO ( )
MEDIANAMENTE SATISFECHO ( )
INSATISFECHO ( )

Porque……………………………………………………………………...
..…………………………………………………………………………….
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3. ¿Qué opinión merece la atención que brinda el personal directivo y
administrativo del Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno?

MUY BUENA ( )
BUENA ( )
REGULAR ( )

Porque……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

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

REFERENTES TECNICO CIENTIFICO ( )
DIDACTICA Y PEDAGOGIA ( )
RELACIONES HUMANAS ( )
OTROS ( )

Cuáles……………………………………………………………………...
….…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

5. Establezca el grado de aceptación del servicio de formación
académica del Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno

MUY BUENA ( )
BUENA ( )
REGULAR ( )
Porque……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………

6. Los servicios y beneficios que ofrece el Colegio Fiscomisional
Gabriel García Moreno, de qué manera fueron difundidos.

TRIPTICOS ( )
HOJAS VOLANTES ( )
RADIO ( )
PRENSA ESCRITA ( )
CORREO ELECTRONICO ( )
PAGINA WEB ( )
NINGUNO ( )
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7. ¿Cuáles de estas acciones cree usted que se debería mejorar en el
Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno para su fortalecimiento
institucional?

GESTIÓN ADMINISTRATIVA ( )
CAPACITACIÓN ( )
SISTEMA DE COMUNICACIÓN ( )
IMAGEN CORPORATIVA. ( )
OTROS ( )

Cuáles…………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………

8. Desde su perspectiva como usuario externo, señale  las debilidades y
fortalezas institucionales, cree que son las más relevantes.

   FORTALEZAS    DEBILIDADES

Puntualidad ( ) Poca Organización ( )

Responsabilidad ( ) Desunión ( )

Compañerismo ( ) Desacuerdos ( )

La Especialidad ( ) Infraestructura ( )

9. ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser consideradas en la
“Planificación Estratégica Para El Colegio Fiscomisional Gabriel García
Moreno 2011-2015”

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

ANEXO 3

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DIRECTIVO,
ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL COLEGIO FISCOMISIONAL
“GABRIEL GARCIA MORENO”

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

administrativo o docente en el Colegio Fiscomisional “Gabriel

García Moreno?

CUADRO NRO. 01

VARIABLE FRECUENCIA %

De 1 a 3 años 4 23%
De 4 a 6 años 2 12%
De 7 a 9 años 3 18%
De 10 años en adelante 8 47%

TOTAL 17 100%

GRÁFICO NRO. 01

INTERPRETACIÓN

De la población total de informantes internos, el 47% de encuestados
llevan en sus lugares de trabajo, muchos de los cuales rotativos más de
10 años; mientras que el 23% su estabilidad laboral esta de 1 a 3 años;
de igual manera el 18% de 7 a 9 años; y finalmente el 12% de 4 a 6 años.
Información que permitió conocer su estabilidad laboral y compromiso
institucional del personal contratado y de nombramiento; al ser ellos
informantes que brindarán una perspectiva interna con iniciativas y
criterios basados en la experiencia e innovación de la gestión del Sistema
Educativo Ecuatoriano.

23%

12%

18%

47%

TIEMPO DE SERVICIO

DE 1 a 3 años

De 4 a 6 años

De 7 a 9 años
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FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

2. ¿El Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno cuenta con una

Planificación Estratégica?

CUADRO NRO. 02

VARIABLE FRECUENCIA %

Si 17 100%

No
0 00%

TOTAL 17 100%

GRÁFICO NRO. 02

INTERPRETACIÓN

De los encuestados el 100%, manifestó que el colegio no cuenta con una
planificación estratégica, se limitan a su PEI, como herramienta interna,
con esta información se puede dar cuenta   que el colegio necesita tener
una planificación estratégica ya que es una herramienta importante para
poder direccionar y ordenar las funciones en el colegio.

100%

0%

CUENTA CON PLANIFICACION
ESTRATEGICA

Si No
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FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

3. El Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno, en la actualidad

cuenta únicamente con una misión,  visión como elementos  de

identificación institucional.

CUADRO NRO. 03

VARIABLE FRECUENCIA %

Si 14 82%

No
3 18%

TOTAL 17 100%

GRÁFICO NRO. 03

INTERPRETACIÓN

De los informantes internos, el 82% opinaron que el colegio en la
actualidad si cuenta con una visión y misión como elementos únicos de
identificación, mientras que el 18% no  tienen conocimiento sobre estos
importantes elementos; situación que ha sido provocada por la ausencia
de difusión institucional, así como  falta de concientización laboral por
parte de algunos directivos, administrativos y docentes con respecto a la
misión y visión de la institución.

82%

18%

CUENTA CON UNA VISION, MISION

Si

No
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FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

4. El Plan Institucional 2009, según su opinión en que porcentaje se

cumplió.

CUADRO NRO. 04

VARIABLE FRECUENCIA %

Menos del 40%

Del 41 al 60% 7 41%
Del 61 al 80% 8 47%

Del 81 al 100% 2 12%

TOTAL 17 100%

GRÁFICO NRO. 04

INTERPRETACIÓN

El 41% de encuestados opinaron que el plan  institucional se cumplió del
41 al 60%, debido a la poca disponibilidad de tiempo y a la falta de
recursos institucionales; mientras que el 47% informaron que se cumplió
del 61 al 80% como consecuencia de las planificaciones por áreas,
existiendo cumplimiento parcial y total en ellas; y finalmente el 12%
manifestaron que el Plan Institucional se cumplió del 81 al 100% con
ciertas brechas de incumplimiento. Detalle que permite determinar el nivel
de cumplimiento, compromiso y responsabilidad que tiene el personal
contratado y de nombramiento al momento de cumplir con las debidas
planificaciones.

0%

41%

47%

12%

CUMPLIMIENTO DEL PLAN
INSTITUCIONAL

Menos del 40%

Del 41 al 60%

Del 61 al 80%

Del 81 al 100%
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FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

5. ¿Considera que la Gestión Administrativa  (directivo), en el

fortalecimiento institucional es?

CUADRO NRO. 05

VARIABLE FRECUENCIA %

Buena 7 41%

Muy Buena 9 53%

Excelente 1 6%

TOTAL 17 100%

GRÁFICO NRO. 05

INTERPRETACIÓN

De la  encuesta efectuada a los informantes internos, el 41% de
encuestados consideraron que la gestión administrativa es buena;
mientras que el 53%,  informaron es muy buena, finalmente el 6%, que es
excelente. Con esto se pudo conocer que  el nivel de aceptación de la
gestión es bueno pero que se debe se seguir mejorando día a día para
obtener mejores resultados para el colegio.

41%

53%

6%

GESTION ADMINISTRATIVA

Buena

Muy Buena

Excelente
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FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

6. ¿En qué rango de porcentaje el Colegio Fiscomisional Gabriel

García Moreno, ha cumplido con el Plan de Capacitación directivo,

administrativo y docente?

CUADRO NRO. 06

VARIABLE FRECUENCIA %

Menos del 50% 7 41%

Del 51 al 75% 9 53%

Del 76 al 10% 1 6%

TOTAL 17 100%

GRÁFICO NRO. 06

INTERPRETACIÓN

El 41% opinaron que el plan de capacitación se ha cumplido; en un
porcentaje  menor al 50%; mientras que el 53%,  informaron que el
cumplimento ha sido del 51 al 75%, el 6%, que se ha cumplido del 76 al
100%. Con esto, se evidencia que  el grado de capacitación no ha sido el
más óptimo, que si bien es cierto la mayoría opinaron que la capacitación
se encuentra por encima del 50%, se necesita seguir con  la capacitación
que es muy importante y necesario para poder impartir los conocimientos
de una mejor manera.

41%

53%

6%

PLAN DE CAPACITACION

Menos del 50%

Del 51 al 75%

Del 76 al 100%
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FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

7. El servicio que presta el personal administrativo del Colegio

Fiscomisional Gabriel García Moreno es.

CUADRO NRO. 07
VARIABLE FRECUENCIA %

Buena 5 29%

Muy Buena 12 71%

Excelente  0 0%

TOTAL 17 100%

GRÁFICO NRO. 07

INTERPRETACIÓN

De los encuestados, 29%, dijeron que el servicio que presta el personal
administrativo es bueno porque la atención se la hace con respeto;
mientras que el 71%,  informaron que la atención  es muy buena debido a
que se la realiza con eficiencia. Esta información permite saber  que las
personas que trabajan dentro del área administrativa son técnicos idóneos
que cumplen con las funciones a ellos encomendadas.

29%

71%

0%

SERVICIOS DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO

Buena

Muy Buena

Excelente
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FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

8. Posee el Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno,

instrumentos y reglamentación interna que permitan direccionar

su estructura orgánica, funciones, responsabilidades y sistema de

control interno.

CUADRO NRO. 08

VARIABLE FRECUENCIA %

Si 13 76%

No 4 24%

TOTAL 17 100%

GRÁFICO NRO. 08

INTERPRETACIÓN
Como resultado de la encuesta aplicada, el 76%, dijeron que el colegio si
posee instrumentos y reglamentos que permiten direccionar su estructura
como  el reglamento interno; y el 24%, informó que no hay estos
reglamentos. Estos antecedentes  permiten saber que la mayoría de los
informantes internos cumplen con lo establecido en el reglamento interno;
mientras que un número menor tiene desconocimiento de este reglamento
por falta de difusión lo que ocasiona la falta de incumplimiento del mismo.

76%

24%

POSEE INSTRUMENTOS DE
REGLAMENTACION INTERNA

Si

No
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FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

9. Los servicios y beneficios que ofrece el Colegio Fiscomisional

Gabriel García Moreno, de qué manera fueron difundidas.

CUADRO NRO. 09
VARIABLE FRECUENCIA %

Trípticos  2 9%

Hojas volantes 3 14%
Radio 4 18%
Prensa Escrita 3 14%

Correo Electrónico 2 9%

Pagina Web 0 0%

Ninguno 8 36%

TOTAL 22 100%

GRÁFICO NRO. 09

INTERPRETACIÓN

El 9% dijeron que la difusión se la ha realizado a través de trípticos, el
14% señalaron que los servicios ofrecidos han sido difundidos por medio
de hojas volantes; el 18% por medio de la radio; mientras que el 14%
opinaron que se lo ha hecho por medio de la prensa escrita, un 9%, que
se lo ha hecho por medio del correo electrónico, finalmente 36% opinaron
que la difusión  no se la ha realizado por ninguno medio, este análisis
permitió saber que si se está realizando la debida difusión de los servicios
ofrecidos pero también se evidencia que no todos están informados
cuando se lo ha realizado.
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FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

10. ¿Cuáles de estas acciones cree usted que se debería mejorar?

CUADRO NRO. 10

VARIABLE FRECUENCIA %

Gestión Administrativa 4 20%

Capacitación 8 40%

Sistema de comunicación 3 15%

Imagen Corporativa 5 25%

Otros 0 0%

TOTAL 20 100%

GRÁFICO NRO. 10

INTERPRETACIÓN

Luego de la encuesta realizada el 20%, dijeron que la acción en la que se
debe mejorar es la gestión administrativa, 40% indicaron que es la
capacitación; el 15% que el sistema de comunicación y finalmente el 25%
que se debe de mejorar la imagen corporativa, esto permitió estructurar u
juicio que el colegio necesita mejorar en todas estas acciones para de
esta manera se puedan  obtener mejores resultados lo que contribuye al
engrandecimiento de la institución educativa.
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FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

11. Desde la perspectiva directiva, administrativa y docente.

Enumere, las debilidades y fortalezas institucionales, que cree

que son las más relevantes.

FORTALEZAS
CUADRO NRO. 11A

VARIABLE FRECUENCIA %

Oferta académica 4 15%

Trabajo en equipo 7 26%

Personal Idóneo 5 18%

Responsabilidad 8 30%

Buena Gestión 3 11%

TOTAL 27 100%

GRÁFICO NRO. 11A

INTERPRETACIÓN

Del total de encuestados el 15% estimaron que como fortalezas más
relevantes de la institución se encuentra la oferta académica esto es
debido a que se cuenta con la especialidad de Ciencias Básicas;  el 26%
dijeron que es el trabajo en equipo; así mismo el 18% que es el personal
idóneo que trabaja en la institución; el 30% que es la responsabilidad con
la que realizan todas las obligaciones; y finalmente el 11% que es la auto
gestión realizada, esta información permitió conocer que el colegio cuenta
con fortalezas que hay que seguir cultivando para el desarrollo del  mismo
y que ayudan a la  formación de bachilleres capaces para continuar con
sus estudios universitarios.

15%

26%

18%

30%

11%

FORTALEZAS

Oferta academica

Trabajo en equipo

Personal Idoneo

Responsabilidad

Buena Gestion

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


198

198

FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

DEBILIDADES
CUADRO NRO. 11B

VARIABLE FRECUENCIA %

Organización administrativa 5 26%
Limitada infraestructura, equipamiento
y material didáctico 9 4%

Representación legal de alumnos 1 5%

Servicios complementarios 3 16%

Reglamentación Interna 1 5%

TOTAL 19 100%

GRÁFICO NRO. 11B

INTERPRETACIÓN

La opinión de los encuestados en referencia a las debilidades el 26,31%,
mencionaron como una debilidad a la organización administrativa esto por
los desacuerdos que han existido dentro de directivos y administrativos;
el 47,36% dijeron que la limitada infraestructura, equipamiento y material
didáctico es otra de las debilidades ya que impide que las enseñanzas se
las pueda realizar con practica debido a que no se cuenta con los
laboratorios necesarios; así mismo el 5,26%, mencionaron a la
representación legal de los alumnos esto debido a la migración de los
padres de los alumnos, el 15,78% menciona a los servicios como son el
internet; y finalmente el 5,26% opinó que una debilidad es la
reglamentación interna Con estos datos proporcionados por los
informantes internos es necesaria la acción inmediata a raves de la
planificación estratégica a proponerse.
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FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

FUENTE: Directivos, administrativos y docentes del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

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

“Planificación Estratégica para el Colegio Fiscomisional Gabriel

García   Moreno,  2011-2015”?

CUADRO NRO. 12
VARIABLE FRECUENCIA %

Ejecución de los ejes transversales 5 261%
Capacitación 5 26%

Proyecto de auto gestión 4 21 %
Servicios adicionales 2 11%

Normativa y regulación 1 5%

Gestión administrativa 2 11%

TOTAL 19 100%

GRÁFICO NRO. 12

INTERPRETACIÓN

Del total de la población de informantes  internos, como aporte para la
realización de una planificación estratégica en el colegio mencionaron las
siguientes alternativas; el 26,31%, dijo que se debe tomar en cuenta la
ejecución de los ejes transversales; el 26,31% menciono a la capacitación
a los docentes; el 21,05% dijo que  se considere a la auto gestión; el
10,52%, se enfocó a los servicios adicionales; el 5,26% que se tome en
cuenta a la normativa y regulación y finalmente el 10,52% menciono a la
gestión administrativa.  Estas sugerencias  servirán para seleccionar y
validar las líneas de acción, que formaran parte de la planificación
estratégica para el colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno.
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FUENTE: Padres de familia del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

FUENTE: Padres de familia del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

ANEXO 4

ENCUESTA APLICADA A  PADRES DE FAMILIA Y
REPRESENTANTES LEGALES DEL COLEGIO FISCOMISIONAL
“GABRIEL GARCIA MORENO”

1. ¿Conoce usted acerca de la existencia de una  Planificación
Estratégica en  el Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno?

CUADRO NRO. 01
VARIABLE FRECUENCIA %

Si 0 0%
No 27 9%

TOTAL 30 100%

GRÁFICO NRO. 01

INTERPRETACIÓN

La opinión de los encuestados respecto a la existencia de una
planificación estratégica arrojó que el 100%,  manifestó que  no tienen
conocimiento que en la institución exista una planificación, con esto se
evidencia la falta de esta herramienta tan importante para el colegio
desde la perspectiva externa.
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FUENTE: Padres de familia del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

FUENTE: Padres de familia del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

2. Califique el grado de satisfacción que usted tiene con los

servicios y beneficios que le ofrece el Colegio Fiscomisional

Gabriel García Moreno.

CUADRO NRO. 01
VARIABLE FRECUENCIA %

Satisfecho 14 47%
Medianamente Satisfecho 15 50%

Insatisfecho 1 3%

TOTAL 30 100%

GRÁFICO NRO. 01

INTERPRETACIÓN

Al encuestar a los padres de familia y representantes legales, el 47%,
manifestó que se siente satisfecho de los servicios que ofrece el colegio
debido a que los estudiantes si están preparados, el 50% indicó que se
siente medianamente satisfecho, porque al colegio todavía le falta
equipamiento para que pueda brindar una educación en la  cual se pueda
combinar lo teórico con lo práctico, y por último  el 3% se siente
insatisfecho porque piensa que falta mucho por incrementar en la
institución, luego de este análisis se da cuenta que el nivel de aceptación
esta en un promedio favorable pero se debe seguir mejorando.
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FUENTE: Padres de familia del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

FUENTE: Padres de familia del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

3. Qué opinión merece la atención que brinda el personal directivo y

administrativo del Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno?

CUADRO NRO. 03
VARIABLE FRECUENCIA %

Muy Buena 9 30%

Buena 20 67%

Regular 1 3%

TOTAL 30 100,00%

GRÁFICO NRO. 03

INTERPRETACIÓN

El 30%,  mencionó que la atención por parte del personal directivo y
administrativo, ha sido muy buena porque siempre los han tratado cordial
y amablemente, el 67%, pudo indicar que la atención ha sido buena
debido al respeto demostrado cuando han necesitado de algún servicio y
finalmente el 3% lo califica como regular debido a la ausencia de sus
lugares de trabajo lo que a ocasionada malestar en los padres de familia y
representantes legales. Con esta información obtenida se evidencia que
se necesita poner atención a este servicio que presenta limitantes.
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FUENTE: Padres de familia del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

FUENTE: Padres de familia del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

4. Considera usted que el personal docente necesita capacitación y

actualización de los siguientes ámbitos y aplicaciones.

CUADRO NRO. 04
VARIABLE FRECUENCIA %

Referentes Técnico Científico 4 13%

Didáctica y Pedagogía 16 53%

Relaciones Humanas 3 10%

Todos 7 23%

TOTAL 30 100%

GRÁFICO NRO. 04

INTERPRETACIÓN

De la muestra tomada el 13%  opinó que los docentes necesitan
capacitación en lo referente a aspecto técnico-científico; el 53%  indicó
que deberían actualizarse en didáctica y pedagogía; mientras que el 10%,
sugirió que la capacitación sea en relaciones humanas, con estos
antecedentes se puede dar cuenta que los padres de familia piensa que
es muy buena idea la capacitación y actualización de los docentes ya que
esto permitirá que sus hijos reciban una mejor educación  que vaya a la
par con los adelantos científicos.
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FUENTE: Padres de familia del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

FUENTE: Padres de familia del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

5. Establezca el grado de aceptación del servicio de formación

académica del Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno.

CUADRO NRO. 05
VARIABLE FRECUENCIA %

Muy Buena 15 50%

Buena 14 47%

Regular 1 3%

TOTAL 30 100%

GRÁFICO NRO. 05

INTERPRETACIÓN

El 50%,  de los padres de familia y representantes legales encuestados,
opinó sobre el servicio de formación  académica, mencionando que es
muy buena porque los bachilleres que han salido  se están
desempeñando como profesionales y alguno de los cuales prestan sus
servicios en esta institución, mientras que el 47% opina que es buena ya
que todavía falta cosas por incrementar para que la educación sea
excelente, y finalmente  el 3% menciona que es regular porque piensan
que el colegio esta desactualizado por no contar con lo último en
tecnología, de esta manera  nos damos cuenta que la formación presenta
limitantes de orden económico, estructural y coyuntural.
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FUENTE: Padres de familia del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

FUENTE: Padres de familia del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

6. Los servicios y beneficios que ofrece el Colegio Fiscomisional

Gabriel García Moreno, de qué manera fueron difundidos.

CUADRO NRO. 06
VARIABLE FRECUENCIA %

Trípticos 0 0%

Hojas volantes 10 33%

Radio 12 40%

Prensa Escrita 0 0%

Correo Electrónico 0 0%

Pagina Web 0 0%

Ninguno 8 27%

TOTAL 30 100%

GRÁFICO NRO. 06

INTERPRETACIÓN

Los padres de familia y representantes legales encuestados opinaron  que
los medios por los cuales han sido difundidos los servicios y beneficios
han sido conocido con  el 33%,  por medio de hojas volante, el 40%  a
través de la radio, mientras que el 27% opinó que no se está realizando la
difusión  de los servicios, por ningún medio, ese análisis  permite conocer
la falta del servicio de comunicación por parte del colegio hacia la
colectividad.
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FUENTE: Padres de familia del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

FUENTE: Padres de familia del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

7. ¿Cuáles de estas acciones cree usted que se debería mejorar en el

Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno para su

fortalecimiento institucional?

CUADRO NRO. 07
RESPUESTA FRECUENCIA %

Gestión Administrativa 24 57%

Capacitación 8 19%
Sistema de comunicación 6 14%

Imagen Corporativa 4 10%

Otros 0 0%

TOTAL 42 100%

GRÁFICO NRO. 07

INTERPRETACIÓN

De los encuestados el 57% mencionó, que en la acción en la que se debe
enfocar más para mejorar es  la gestión administrativa, mientras que el
19% se enfoco a la capacitación; el 14% dijo que es el sistema de
comunicación y finalmente el 10% dijo que la acción a mejorarse es la
imagen corporativa,  luego de analizar los datos se determina que se
debe de poner mucha más atención a estas acciones;  capacitación,
infraestructura, el sistema de comunicación y la imagen corporativa,
puesto que de esta manera se podrán obtener mejores resultados  que
van en beneficio del engrandecimiento del colegio.
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FUENTE: Padres de familia del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

FUENTE: Padres de familia del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

8. Desde su perspectiva como usuario externo, señale las

debilidades y fortalezas institucionales, que cree que son las más

relevantes.

FORTALEZAS
CUADRO NRO. 08A

RESPUESTA FRECUENCIA %

Puntualidad 15 36%

Responsabilidad 12 28%

Compañerismo 10 24%

La especialidad 5 12%

TOTAL 40 100%

GRÁFICO NRO. 08A

INTERPRETACIÓN

Un 36% de los encuestados externos mencionaron que como una
fortaleza importante esta la puntualidad, el otro 28% opinó en cambio que
es la responsabilidad, el 24% que es el compañerismo y para el 12%
restante, es la especialidad, esta información obtenida contribuirá para
saber qué es lo que conciben los padres de familia y representantes
legales sobre la gestión educativa tendientes a impulsar y mejorar
criterios y procesos propias de la educación.
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ELABORADO: La Autora

FUENTE: Padres de familia del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

DEBILIDADES

CUADRO NRO. 08B
RESPUESTA FRECUENCIA %

Poca Organización 11 25%

Desunión 21 49%

Desacuerdos 6 14%

Infraestructura 5 12%

TOTAL 43 100%

GRÁFICO NRO. 08B

INTERPRETACIÓN

La opinión de los encuestados con respecto a las debilidades, arrojó que
el 25%, mencionó como una debilidad es la poca organización que existe
entre sus directivos, mientras que 49%, dijo que  existe desunión entre
docentes lo que causa malestar en el colegio, el 14% que son los
desacuerdos y finalmente el 12% menciono a la infraestructura como
debilidad,  con esta información  se evidencio claramente que es urgente
ir cambiando estas cosas ya que las consecuencias  de no hacerlo  son
muy graves estas pueden ser las pérdida de credibilidad del colegio y por
ende que los padres de familia no quieran inscribir a sus hijos en este
establecimiento educativo.
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FUENTE: Padres de familia del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

FUENTE: Padres de familia del Colegio “Gabriel García Moreno”
ELABORADO: La Autora

9. Que sugerencia aportaría usted para ser considerada en la

“Planificación Estratégica para el Colegio Fiscomisional Gabriel

García Moreno, 2011-2015”

CUADRO NRO. 09
RESPUESTA FRECUENCIA %

Participación de padres de familia 26 65%

Participación de alumnos 2 5%

Gestionar Obras 4 10%

Organización administrativa 8 20%

TOTAL 40 100%

GRÁFICO NRO. 09

INTERPRETACION

De los padres de familia encuestados, el 65%, mencionó que la
participación de ellos es muy importante para la realización de una
planificación estratégica en el colegio; el 5%, dijo que se debe tomar en
cuenta también la opinión  de los alumnos; mientras que el 10% opinó que
hay que gestionar obras; y el 20% restante expresó que  se debe mejorar
la organización administrativa.  Estas sugerencias  se usarán para realizar
la planificación estratégica para el colegio Fiscomisional Gabriel García
Moreno.
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ANEXO 5

PROYECTO APROBADO

a. TÍTULO

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL COLEGIO FISCOMISIONAL

GABRIEL GARCÍA MORENO, DE LA PARROQUIA EL INGENIO,

CANTÓN ESPÍNDOLA, PROVINCIA DE LOJA, 2011-2015”

b. PROBLEMÁTICA

Hoy en día la realidad educativa de nuestro país  a traviesa por un fuerte

proceso de cambios sociales, políticos y fundamentalmente económicos,

la misma que exige relevancia en  aspectos como son; la estructura y

metodología, en lo que respecta a la creación de  planes estratégicos, los

mismos que deben ser vistos  como  plataforma para el desarrollo de la

visión y misión,  en la promoción del desarrollo para integrarlos a través

de estos elementos como táctica para el cambio, en la toma de

conciencia, cultura y de educación como vía fundamental de un eficaz

perfeccionamiento general.

El desconocimiento de la visión integral  en la planificación y la falta  de

elementos de participación efectiva de la comunidad, en la provisión de

sus herramientas, genera en muchos casos, planes aislados de la
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realidad, con insuficiente credibilidad de adherirse con éxito a la gestión,

lo  que imposibilita la acción de prestar atención al fenómeno social,

cultural y económico existente hoy en día en el sistema educativo de

nuestro país.

Con estos antecedentes lógicos en la parroquia El Ingenio, del cantón

Espíndola, se crea el Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno,  el

día 10 de mayo de 1985, mediante acuerdo ministerial Nro. 4665, hasta la

actualidad cuenta con una infraestructura propia y organización educativa

desde el octavo año de básica hasta el tercer año de bachillerato en la

especialidad de Ciencias Básicas; otorgando a la sociedad bachilleres de

calidad con conocimiento científico-técnico que defiendan el adelanto del

cantón,  provincia y del país.  Esto sin que hasta el momento tengan una

eficiente planificación estratégica direccionada al progreso de la imagen

colectiva y capacidad organizacional.

En estos casos, es necesario ampliar el desarrollo de la planta docente,

con la formación, modernización y preparación permanente de los actores

del proceso de enseñanza como elemento de desarrollo y evolución de

contenidos encaminados a la excelencia académica solicitada en la

actualidad; para que esto se vuelva una realidad es necesario incentivar e

impulsar un marco conceptual de gestión administrativa para sus

directivos y personal administrativo que emitan criterios de interacción con

el contenido social, político y económico que destaquen los modelos

tradicionales en el que se involucren dimensiones intra y extra
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organizacionales, como son  el mejoramiento de la imagen corporativa;

que si bien es cierto el Colegio está ubicado como uno de los mejores

centros de educación media del Cantón Espíndola, se solicita generar

elementos que lo diferencien de los demás centros de educación media,

ante la rapidez del mundo competitivo.

Considerando estos elementos del área problemática del Colegio

Fiscomisional Gabriel García Moreno objeto de análisis, se anuncia la

importancia y necesidad de emplear una planificación estratégica que

establezca un guía diferencial de los productos y servicios educativos

encaminados a las necesidades y demandas del entorno; aspecto que

permite que se defina el siguiente problema:

LA AUSENCIA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL

COLEGIO GABRIEL GARCIA MORENO, DE LA PARROQUIA, EL

INGENIO DEL CANTÓN ESPÍNDOLA, DE LA PROVINCIA DE LOJA,

DISMINUYE LA CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y DE SERVICIO.

c. JUSTIFICACION

ACADEMICA

Aplicar todos los conocimientos adquiridos a través de la formación como

estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad

Nacional de Loja, es una justificación  que  impulsa el presente proyecto

de investigación, como también es el de dar cumplimiento al requisito

previo a la obtención del grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.
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INSTITUCIONAL

Con el presente trabajo investigativo, se pretende ayudar a los directivos

del Colegio a tomar las decisiones para ejecutar e impulsar proyectos

derivados de la planificación estratégica y con esto contribuir al

crecimiento social, económico y académico de esta importante institución

educativa.

SOCIO-ECONOMICA

Esta investigación está enfocada a contribuir al desarrollo de

planificaciones estratégicas al sector educativo como un instrumento de

trabajo. Así mismo se justifica por cuanto servirá para mejorar la situación

económica-financiera del Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno,

mediante estrategias y objetivos que incrementen  la imagen corporativa

de la entidad y que se base en la eficiencia y eficacia del servicio

d. OBJETIVOS

GENERAL

Ø Estructurar la Planificación Estratégica para el Colegio Fiscomisional

Gabriel García Moreno, de la parroquia El Ingenio, cantón Espíndola

provincia de Loja, 2011-2015.
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ESPECIFICOS

Ø Definir la situación actual del Colegio Fiscomisional Gabriel García

Moreno destinado a encontrar el punto de referencia para la

formulación del  plan estratégico, 2011-2015.

Ø Realizar el análisis FODA para determinar  el entorno interno y

externo del Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno, enunciado

en sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas

institucionales.

Ø Diseñar el Plan Táctico Operativo del Colegio Fiscomisional Gabriel

García Moreno, de la parroquia El Ingenio, cantón Espíndola,

provincia de Loja, 2011-2015, especificando  los ejes de desarrollo

vinculados a. Gestión Administrativa, Capacitación,  Sistema de

comunicación e Imagen Corporativa.

e. MARCO TEORICO

PROCESO ADMINISTRATIVO

Planeación.- “La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así

como las acciones necesarias para cumplirlos y requiere por lo tanto de la

toma de decisiones; esto es, de la elección de cursos de acciones futuras

a partir de diversas alternativas.  Existen varios tipos de planes, los cuales

van desde los propósitos y objetivos generales, hasta las acciones más

detalladas por emprender.
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Organización.- La organización es la parte de la administración que

supone el establecimiento de una estructura intencionada de los papeles

que los individuos deberán desempeñar en una empresa, La estructura es

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

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

que debe hacerse a las personas con capacidades y motivaciones del

personal disponible.

Integración del Personal.- La integración del personal implica llenar y

mantener ocupados loas puestos contenidos por la estructura

organizacional. Esto se lleva a cabo mediante la identificación de los

requerimientos de la fuerza de trabajo, la realización de un inventario de

personal disponible y el reclutamiento, selección, ubicación ascenso,

evaluación, planeación de carrera, compensación y capacitación tanto de

los candidatos a ocupar puestos como de los ocupantes  de estos en un

momento dado, a fin de lograr la eficaz y eficiente realización de las

tareas.

Dirección.- La dirección  es el hecho de influir en los individuos para que

contribuyan a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y

grupales, por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto

interpersonal de la administración.

Control.- El control consiste en medir y corregir el desempeño individual

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

Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la
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detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la

corrección de éstas. El control facilita el cumplimiento de objetivos”27

DEFINICION DE PLANIFICACIÓN

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

un plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran

amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo

armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación

científica, el funcionamiento de una industria, etc.”28

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

“La planificación estratégica no es más que el proceso de relacionar las

metas de una organización, determinar las políticas y programa

necesarios para alcanzar objetivos específicos en camino hacia esas

metas y establecer los métodos necesarios para asegurar las políticas y

los programas sean ejecutados, o sea en un proceso de planeación a

largo plazo que se utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales.

Se utiliza en el desarrollo global de la investigación lo que permitirá

verificar el cumplimiento  de los objetivos partiendo desde la estructura del

trabajo hasta la comunicación de resultados”29

27  KOONTHZ, Harol y O. DANNEL, Cryl. Elementos  de administración. Sexta Edición. Editorial
Mac Graw Hill. México, 1997. Págs. 12-13

28  ALPANDER, Guvene. Planificación Estratégica Aplicada a los recursos Humanos. Bogotá-
Colombia, 1986. Pág. 38

29  MINTZBERYM, y Waters, Planificación Estratégica, Pág., 46.
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Importancia

“En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones

reconocen la importancia de la planeación estratégica para su crecimiento

y bienestar a largo plazo. Se ha demostrado que si bien los gerentes

definen eficientemente la misión de su organización o institución, estarán

en mejores condiciones de dar dirección y orientación a sus actividades.

Las organizaciones funcionan mejor gracias a ello y se tornan más

sensibles ante un ambiente de constante cambio”30

Objetivos

“Los objetivos representan los resultados que la empresa  espera obtener,

son fines por alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados

para realizarse transcurrido un tiempo específico.

Una vez que se han establecido los propósitos e investigado las premisas

que pueden afectar su realización, se determinan los objetivos, que

indican los resultados o fines que la empresa desea lograr en un tiempo

determinado. Por ejemplo: Lograr una utilidad neta de 2 millones de

dólares  durante los dos próximos años”31

30  ARANDA Aranda, Alcides. Planificación estratégica Educativa. Segunda Edición. Editorial UNL.
Loja-Ecuador, 1997. Pág. 31

31  RAMIREZ, José. Elementos metodológicos para la planificación estratégica en programas de
Educación Superior. Algarrobo-Chile Pág. 14
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CONDICIONES INDISPENSABLES

Liderazgo

“Una planificación  estratégica no es un ejercicio teórico, se trata de

alcanzar los objetivos. No es una planificación parcial, sino que es de

carácter integral que abarca todas las facetas de la vida. No puede ser

elaborado por un grupo de consultores ajenos a la realidad local. El

proceso tiene que contar con el liderazgo de las máximas autoridades y

directivos,  sin su liderazgo  y empuje, el proceso puede desviante

fácilmente de la toma de decisiones reales. Los participantes en el

proceso tienden a perder interés si ven que las autoridades y directivos no

le dan la debida importancia y apoyo.

Participación de todos los actores

 Es importante aprovechar la energía que surge cuando diferentes actores

se unen y se motivan para conseguir un fin. Por tratarse de una

planificación integral, es necesario contar con el aporte de expertos y

representantes de todos los sectores involucrados. La participación de los

socios es de vital importancia para que el proceso no se convierta en una

acción protagonizada únicamente por las autoridades y directivos.

Independencia Política

El proceso no debe ser considerado como un proyecto político de las

autoridades. La planificación  estratégica es una planificación  a largo

plazo, no se trata de definir  políticas institucionales.
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Negociación y consenso

En vista de que el proceso  participen diferentes actores que tratan de

definir una visión de futuro conjunta, es importante llegar a acuerdos por

consenso. A veces no es fácil llegar a un consenso y se debe negociar

entre diferentes intereses particulares, sin perder de vista el interés

común.

ELEMENTOS PRINCIPALES

La utilidad de la planificación estratégica puede verse a través de tres

elementos.

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

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

servir para la construcción de un concepto preliminar de desarrollo

asumido de manera integral y no únicamente como  crecimiento

económico, como tradicional se lo conceptúa.

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

clara del entorno, de las oportunidades que pueden aprovecharse,

de  los riesgos que hay que enfrentar, de las fortalezas y

debilidades que apoyan o dificultan la tarea de promocionar el

desarrollo, aumentando las posibilidades de éxito.

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

los Planes Operativos Anuales (POAs) sólo tienen sentido en tanto
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éstos se inscriban en un marco más global de la Planificación

estratégica.”32

Utilidades

FUENTE: Manual de Facilitación de Planificación Estratégica y Operativa.

AUTOR: Gerrit Burgwal y Juan Carlos Cuellar.

Diferencias entre Planificación estratégica y Planificación Operativa

Planificación Estratégica

v “Largo plazo

v Qué hacer y cómo hacer en el largo plazo

v Énfasis en la búsqueda de permanencia de la organización en

el tiempo.

v Grandes lineamientos

v Incluye: misión, visión de futuro, valores corporativos, objetivos

y estrategias

32  BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación  Estratégica y Operativa. Edición
Abya Yala. Quito-Ecuador. 1999. Pág. 50.

PLANIFICACIÓN
ESTRATEGICA

Identifica y promociona el
desarrollo

Aumenta las posibilidades de
éxito

Sirve de marco para la
elaboración del POA
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Planificación Operativa

v Corto plazo

v Qué, cómo. Cuándo y quién

v Énfasis en los aspectos del día a día

v Desagregación del plan estratégico en programas o proyectos

v Incluye: metas, actividades, plazo y responsabilidades”33

Como diferencia se puede concluir con lo siguiente:

La  planificación estratégica está diseñada para satisfacer las metas

generales de la organización, mientras la planificación operativa muestras

cómo se pueden aplicar los planes estratégicos en el quehacer diario. Los

planes estratégicos y los planes operativos están vinculados a la

definición de la misión de una organización, la meta general que justifica

la existencia de una organización. Los planes estratégicos difieren de los

planes operativos en cuanto a su horizonte de tiempo, alcance y grado de

detalle.

Pensamiento estratégico

Ø No es  simplemente la creación de grandes estrategias implica

también grandes ejecuciones.

Ø Tampoco se trata de acción sin dirección

33 www.gestiopolis.planificación.estratégica
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Ø Debemos ligar “El inicio con el fin”

Ø Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de la alta

gerencia

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

el impulso del pensamiento estratégico “La organización no hace

nada”.

Ø El pensamiento estratégico implica participación y el compromiso

de todas las áreas de la organización: Operativas, administrativas,

técnicas y de control.

Ø Y requiere la participación de todos los niveles organizacionales.”34

ETAPAS DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA

PRIMERA ETAPA: DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Identificación de Usuarios Externos y Determinación de sus

Demandas.

“Los usuarios externos son aquellas personas, organizaciones,

grupos o sectores de gran importancia para la institución.   Sus puntos de

vista, expectativas y demandas deberán tomarse en consideración para

posteriormente decidir si pueden ser atendidos.

34  STEINER, George A. Planificación Estratégica. Tercera Edición. Editorial CECSA. Argentina,
2002.Pag. 45.
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Identificación de Usuarios Internos y Determinación de sus

Demandas

A las personas, grupos, áreas o departamentos internos vinculados

directa y permanentemente con la gestión de la organización, se las

puede denominar usuarios internos.

Análisis FODA

“El FODA es un método de análisis institucional. Que analizando distintos

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

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

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

conocimiento que se obtiene con un FODA se puede tomar decisiones,

reformular la misión de la organización y sus estrategias y objetivos” 35

Matriz de Evaluación de Factores

Esta herramienta analítica resume y evalúa la capacidad organizativa de

la organización basada en la matriz FODA, como elemento condicionante

para mejorar, aprovechar, evitar y eliminar comportamientos internos y

externos de la gestión de una organización.

35  RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la planificación Estratégica. Editorial
Algarrobo. Chile, 1998. Págs. 34-37.
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SEGUNDA ETAPA: ELABORACION DEL PLAN ESTRATÉGICO

Misión

“La misión es la concepción implícita del por qué de la organización, su

razón de ser, presenta las cualidades y características que explican la

existencia de la institución ante los ojos de la sociedad, en esencia

constituye su finalidad expresada en sentido filosófico y paradigmático.

La necesidad genérica que la institución pretende satisfacer, el propósito

y contribuir a la sociedad, desde el más alto nivel organizacional, de que

funciones bienes y servicios específicos  va a producir, con que

tecnología y para que demandas sociales”36

Visión

“La visión es la más profunda expresión de lo que se quiere alcanzar la

declaración de un futuro deseado, un ideal que comprende un sentido de

posibilidad, más que de probabilidad, de potencial más que de límites.

Valores Corporativos

Son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de

la organización. Constituyen la filosofía empresarial y el soporte de la

cultura organizacional. Son normas o ideas fundamentales que rigen el

36  CONUEP, 1994, Perfil del Plan Nacional de Desarrollo de Universidades y Escuelas
Politécnicas, PLANUEP* 1993-2003. Quito-Ecuador
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pensamiento la conducta. Los valores corporativos son los que

diferencian a las organizaciones del resto del mercado competitivo”37

Objetivos Estratégicos

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

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

externo e interno”38

ESTRATEGIAS

Las estrategias se diseñan y justifican, porque señalan en qué y cómo

hacer, para lograr los objetivos, aprovechando de la mejor manera las

oportunidades y enfrentando en forma efectiva las amenazas

ACTIVIDADES

“Las actividades son las acciones concretas importantes que realizara  el

equipo responsable de la planificación dentro de la institución los cuales

contribuirán  a producir los resultados o metas a proponerse. Para lograr

plantear las actividades dentro de un plan estratégico  o planificación

37  KRIFGEL, Roberth y PATLER, Louiss, SI NO ESTA Roto Rómpelo, ideas no convencionales
para un mundo de negocios cambiante Bogotá_ Colombia.

38  ACLE TOMASINI, Alfredo, Planificación estratégica y control total de la calidad. México Giraldo,
1995. Pag.112
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organizacional hay que primero listar las actividades más importantes

revisar si son suficientes para producir los resultados  y finalmente en

forma cronológica.

INDICADORES

Son un elemento de ayuda o herramientas para que hagan posible   los

procesos de evaluación y para ello se usan los indicadores y estos son

indicadores cuantitativos y cualitativos.

POLITICAS

Se las formula, luego de la definición de la misión y la determinación de

los objetivos institucionales, es el conjunto de criterios que definen la

manera de poner en marcha las acciones para lograr la consecuencia de

los objetivos”39

COMPLEMENTO A LAS ESTRATEGIAS

Plan Táctico Operativo

Es la concreción de las propuestas y alternativas  planteadas en el

momento anterior. Se estructura en base a la programación general y

operativa del plan. Se utiliza varias categorías, programas, subprogramas,

proyectos, sub-proyectos, metas, tiempo y responsables.

39 PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Bogotá- Colombia 2004. Págs. 65_68.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


227

227

Programas

“Los programas son un conjunto de metas, políticas, procedimientos,

reglas, asignaciones de tarea, pasos a seguir, recursos a emplear y otros

elementos necesarios para llevar a cabo un determinado curso de acción.

Consiste en formular detalles o especificaciones dentro de un plan para

complementar la parte operativa y cronológica del trabajo.

Proyectos

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas ; la razón

de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que

imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso

de tiempo previamente definidos. La gestión de proyectos es la aplicación

de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades

de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto.

Un proyecto es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo

limitado, y que apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta

a una necesidad, acorde con la visión de la organización, aunque ésta

puede desviarse en función del interés. El proyecto finaliza cuando se

obtiene el resultado deseado, desaparece la necesidad inicial, o se

agotan los recursos disponibles”40

40  HAMERMESH, Richard G. Planificación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo
Chehade. Segunda Edición. Editorial LIMUSA México, 2000.
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Plan Operativo Anual

“El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran,

por parte de los responsables de una entidad facturadora (compañía,

departamento, sucursal u oficina) los objetivos a conseguir durante el

presente ejercicio”41

f. METODOLOGÍA

Para llevar ha efecto este proceso de investigación se utilizar diferentes

métodos y técnicas como los siguientes:

MÉTODOS

Científico

Servirá como procedimiento riguroso para conocer y comparar el aspecto

teórico y práctico de los procesos aplicados, en lo referente a la realidad

de la docencia institucional, como también los procesos administrativos

como de gestión del Colegio Gabriel García Moreno.

Inductivo

Este método  va desde lo particular a lo general por tal razón  se lo

utilizara  para el estudio de  hechos planteados en la planificación de la

41  MINTZBERY y Waters, Planificación Estratégica. Pág. 20
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investigación, para   la obtención de información  sobre cómo se

encuentra actualmente El Colegio Fiscomisional Gabriel García Moreno,

mediante la identificación  de los usuarios internos y externos,

recolección de conceptos, teorías y toda la bibliografía en general que

servirá para la estructuración del marco teórico.

Deductivo

Servirá para la recopilación de conceptos, principios, definiciones, criterios

que existan en la institución  educativa, mediante fuentes de información

bibliográfica que argumenten la problemática planteada.

Sintético

Este método regularizara la definición tanto de la misión,  visión y de los

objetivos como instrumentos fundamentales para la propuesta de la

Planificación Estratégica en el Colegio Fiscomisional Gabriel García

Moreno    y facilitará  la formulación de conclusiones y recomendaciones;

de forma clara y concisa.

Matemático-Estadístico

Este método se lo utilizará  para la representación gráfica de las

encuestas, aplicadas a los directivos, administrativos y docentes de la

institución, ya que permitirá  una mejor comprensión del presente trabajo

investigativo.
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TÉCNICAS

Observación

Es una técnica de investigación que consiste en ver y oír, profunda y

atentamente, un hecho o un fenómeno para captarlo en todos sus

caracteres. En este caso se observara los procesos  de docencia, gestión

y administración y la estructura de los servidores internos así como

también de los directivos, para poder comprobar los servicios que ofrece

la institución, los cuales serán vistos detalladamente en la matriz FODA.

Entrevista

A través de la cual se podrá obtener información  sobre el funcionamiento

y misión de la institución; la misma que será confiable ya que será

proporcionada por parte de directivos, administrativos y docentes, esto

con la finalidad  de tener una visión previa del problema y saber que

acciones se deber tomar.

Encuesta

Esta técnica facilitará recopilar información a través de la preparación de

cuestionarios, con el propósito de adquirir la información necesaria para la

realización del trabajo de investigación, la misma que serán aplicadas a

los directivos, administrativos, docentes y padres de familia.
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Población y Muestra

Para la estructura, análisis e interpretación de la información fue

necesario tomar una base de datos existentes en el Colegio Fiscomisional

Gabriel García Moreno; para lo cual se considero el número de directivos

(2), administrativos (3) y docentes (12) que actuarán como informantes

internos; y por considerar un número manejable, su aplicación será del

100%.

En lo que concierne a los informantes externos se estableció como

actores claves a los padres de familia, que según información extraída por

Secretaría del Colegio representan 121 informantes; quienes brindarán

información desde la perspectiva externa necesaria para la estructuración

de la Planificación Estratégica. Para ello se estableció un error de margen

estadístico del 9% según se demuestra en la aplicación de la siguiente

fórmula de muestreo.

=
.

( − 1) +
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DATOS SIMBOLOGIA

n=? N = Tamaño de la muestra

PQ=0,25 PQ = Valor constate 0,25

K=2 K = Correlación de error 2

N= 121 Padres de Familia N= Población

E=9% (0,09) E= Error estadístico

=
.

( − 1) +

=
0,25.121

(121 − 1) 0, 09
2 + 0,25

=
30,25

(120) 0,0081
4 + 0,25

=
30,25
0,493

= 61,35

=
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MESES 2010
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Presentación del Proyecto x x x x x x
Aprobación del Proyecto x x
Elaboración del Borrador de Tesis x x x x x x x x
Revisión del Borrador x x x x
Corrección del Borrador x x x
Presentación y Sustentación de Tesis x x x x
Incorporación x

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

f. CRONOGRAMA
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DEL COLEGIO FISCOMISIONAL GABRIEL GARCIA MORENO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO ACADÉMICO

INGRESOS

APORTACIÓN VALOR

Carina Fernanda Rosales Castillo
TOTAL

                        2600.00
                     $ 2600.00

EGRESOS

DETALLE VALOR
o Programa de apoyo
o Material de oficina
o Material bibliográfico
o Material y accesorios

informáticos
o Servicios de reproducción de

información
o Anillado y empastado del

trabajo
o Movilización, transporte y

comunicaciones
o Imprevistos

TOTAL

1000.00
150.00
650.00

100.00

150.00

  80.00
                        120.00

350.00
                     $ 2600.00

Son: Dos mil seiscientos 00/100 USD.

Financiamiento:

Todos los valores económicos provenientes del proceso investigativo,

serán asumidos en su totalidad por la aspirante al grado de Ingeniera en

Contabilidad y Auditoría.
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h. BIBLIOGRAFIA
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Española Andrés Eduardo Chehade. Segunda Edición. Editorial
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v KOONTHZ,  Harol  y  O.  DANNEL,  Cryl.  Elementos   de

administración. Sexta Edición. Editorial Mac Graw Hill. México,

1997.

v KRIFGEL, Roberth y PATLER, Louiss, SI NO ESTA Roto Rómpelo,

ideas no convencionales para un mundo de negocios cambiante

Bogotá –Colombia

v MINTZBERYM, y Waters, Planificación Estratégica.

v PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Bogotá-

Colombia 2004

v RAMIREZ, José. Elementos metodológicos para la planificación

estratégica en programas de Educación Superior. Algarrobo-Chile

v RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la planificación

Estratégica. Editorial Algarrobo. Chile, 1998.

v STEINER, George A. Planificación Estratégica. Tercera Edición.

Editorial CECSA. Argentina, 2002.

v www.gestiopolis.planificación.estratégica
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