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b. RESUMEN 

 

El Colegio Nacional “ADOLFO VALAREZO” actualmente contribuye con 

un aporte a la sociedad en cuanto a contribuir al desarrollo del cantón 

Loja, por lo que es necesario incorporar directrices y orientaciones 

estratégicas para adecuarse a su nuevo ámbito competitivo y 

consecuentemente para ello una  reestructuración e incorporación de la 

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

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

Plan Estratégico 2011-2016, encaminado a contribuir con el 

fortalecimiento institucional. 

 

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

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

necesario en primera instancia tener un acercamiento conceptual sobre el 

plan estratégico considerando sus alcances y exigencias que presenta la 

herramienta administrativa para luego realizar una recolección de 

información de fuentes internas que validen y confirmen la problemática 

definida. Posteriormente se analizó la situación actual del Colegio 

Nacional “ADOLFO VALAREZO” de la ciudad de Loja, cantón Loja, en su 

ámbito organizacional para definir los fundamentos y objetivos 

estratégicos, tendientes a la construcción del Plan Táctico Operativo 

Institucional. 
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El resultado de la Plan Estratégico está ligado con la definición de los 

objetivos, estrategias, actividades, responsabilidades, indicadores 

estratégicos que contribuyeron para la estructuración del POA institucional 

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

orientado a fortalecer la gestión administrativa, capacitación y sistemas de 

comunicación e información institucional. 

 

A través de la investigación realizada se pudo determinar los siguientes 

objetivos: 

 

 Diseñar la Planificación Estratégica para el Colegio Nacional “ADOLFO 

VALAREZO” del cantón Loja, provincia de Loja, 2011 – 2016; tendiente 

a impulsar el fortalecimiento institucional bajo una perspectiva de 

enfoque sistemático e integral. 

 Elaborar la estructura del desarrollo del Plan Estratégico, mediante 

talleres participativos con los actores internos y externos que permitan 

la definición de los resultados esperados. 

 Diagnosticar la situación actual del Colegio Nacional “ADOLFO 

VALAREZO” mediante el Diagnostico de la Situación Actual, 

enunciando fortalezas, debilidades y amenazas como punto de 

referencia para la formulación del Plan Estratégico, 2011 - 2016. 

 Definir el Plan Táctico-Operativo del Colegio Nacional “ADOLFO 

VALAREZO” del cantón Loja, provincia de Loja, 2011 – 2016 
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especificando los ejes de desarrollo vinculados a la gestión 

administrativa, gestión curricular vinculada en la colectividad. 
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ABSTRACT 

 

The National School "ADOLFO VALAREZO" at the moment contributes 

with a contribution to the society as for contributing to the development of 

the canton Loja, for what is necessary to incorporate guidelines and 

strategic orientations to be adapted to its competitive new environment 

and consequently for it a restructuring and incorporation of the mission, 

vision, values and corporate principles, action lines, under the long term 

projection focus through the elaboration of a Strategic Plan 2011-2016, 

guided to contribute with the institutional invigoration. 

 

Proposal that it was feasible their execution with the support and 

application of an in agreement methodology to each phase of the 

investigative process; for it was necessary in first instance to have a 

conceptual approach on the strategic plan considering their reaches and 

demands that it presents the administrative tool stops then to carry out a 

gathering of information of internal sources that you/they validate and 

confirm the defined problem. Later on the current situation of the National 

School "ADOLFO VALAREZO" of the city of Loja was analyzed, canton 

Loja, in its organizational environment to define the basics and strategic 

objectives, spread to the construction of the Operative institutional Tactical 

Plan. 

 

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

objectives, strategies, activities, responsibilities, strategic indicators that 
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contributed for the structuring of institutional annual POA on the 

development axes that are the base of the present plan guided to 

strengthen the administrative management, qualification and 

communication systems and institutional information. 

 

Through the carried out investigation you could determine the following 

objectives: 

 

 To design the Strategic Planning for the National School "ADOLFO 

VALAREZO" of the canton Loja, county of Loja, 2011. 2016; spread to 

impel the institutional invigoration under a perspective of systematic and 

integral focus. 

 To elaborate the structure of the development of the Strategic Plan, by 

means of participatory shops with the internal and external actors that 

allow the definition of the prospective results. 

 To diagnose the current situation of the National School "ADOLFO 

VALAREZO" by means of the I Diagnose of the Current Situation, 

enunciating strengths, weaknesses and threats like reference point for 

the formulation of the Strategic Plan, 2011 - 2016. 

 To define the Tactical-operative Plan of the National School "ADOLFO 

VALAREZO" of the canton Loja, county of Loja, 2011. 2016 specifying 

the development axes linked to the administrative management, 

curricular management linked in the collective. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El impulso de la planificación estratégica en el sector educativo, 

específicamente en el Colegio Nacional “ADOLFO VALAREZO” es 

importante y dinámico; considerando que se muestra como una buena 

herramienta para enfrentarse a los constantes cambios que impone el 

paradigma de la complejidad de las organizaciones, así como en la toma de 

decisiones que pueden ser orientadas sistemáticamente con la 

determinación de normas, operaciones y tareas expresadas en términos de 

tiempo, recursos, medios, acciones, estrategias, programas y 

proyectos; involucrando factores políticos, económicos, sociales, 

científicos, tecnológicos y geográficos. 

 

La Planificación Estratégica del Colegio Nacional “ADOLFO VALAREZO” 

del cantón Loja, provincia de Loja, 2011-2016 tiene como aporte impulsar 

el desarrollo de la organización y proyección para los siguientes años; 

mejorando las posibilidades de alcanzar los resultados deseados y 

posibles determinados en los objetivos institucionales, a través de un 

marco de trabajo que permita un crecimiento y progreso ordenado entre 

el presente y una visión futura alineados a los ejes de desarrollo 

expresados en la docencia, administración y gestión e imagen 

corporativa establecidos en los objetivos estratégicos definidos. 

 

La estructura formal del informe final de tesis se ajusta a las 
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disposiciones legales que constan en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja y contendrá: el RESUMEN 

que sintetiza una visión global del tema con tendencia a los resultados en 

forma general; INTRODUCCIÓN la cual refleja la importancia del tema, 

aporte científico-técnico y estructura del trabajo; REVISIÓN DE 

LITERATURA en el que se exponen conceptualizaciones básicas del 

proceso administrativo, planificación estratégica y pensamiento estratégico 

que sustentaron el desarrollo de la estructuración de la presente práctica 

profesional; MATERIALES Y MÉTODOS en donde se detallan los 

elementos materiales necesarios para la ejecución de la propuesta y 

posterior presentación; así como los métodos, técnicas y procedimientos 

que describen la direccionalidad de los diferentes procedimientos utilizados 

en cada una de las fases del proceso investigativo; RESULTADOS en el 

que se demuestra el comportamiento de las variables consultadas como 

producto de la aplicación de encuestas a los directivos, docentes y 

administrativos del colegio, con el diagnóstico respectivo; DISCUSIÓN en la 

que se formula la "Planificación Estratégica del Colegio Nacional 

“ADOLFO VALAREZO” del cantón Loja, provincia de Loja 2011-2016". 

 

Así mismo se elaboran CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES que 

deberán ser consideradas por los directivos y comisiones internas para el 

fortalecimiento e imagen institucional en relación a las orientaciones 

futuras de la organización; Finalizando con la BIBLIOGRAFIA en la que se 

detallan las fuentes de donde se obtuvo la información para la elaboración 

de la revisión de la literatura y finalmente los ANEXOS.
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

  

SISTEMA EDUCATIVO 

 

“El sistema educativo ecuatoriano se rige por los principios de unidad, 

continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; en la perspectiva de 

una orientación democrática, humanística, investigativa, científica y 

técnica, acorde con las necesidades del país. Además, tiene un sentido 

moral, histórico y social, inspirado en la nacionalidad, paz, justicia social y 

defensa de los derechos humanos.  

 

“De acuerdo con la Ley de Educación y Cultura, la educación es deber 

primordial del estado, el sistema educativo nacional es único. Los fines de 

la educación constan en la Ley de Educación en los siguientes términos: 

 

 Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial. 

 Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y critica dele 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

 Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional, para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 
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subdesarrollo en todos sus aspectos. 

 Procurar el conocimiento, la defensa, y el aprovechamiento óptimo de 

todo el país. 

 Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de la solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social. 

 

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”1. 

 

Sin embargo, hay dos sistemas: el del Ministerio de Educación y el 

Universitario. El sistema educativo del Ministerio comprende dos 

subsistemas: el escolarizado y el no escolarizado”2. 

 

El subsistema escolarizado comprende la educación que se imparte en 

los establecimientos determinados en la Ley y en los reglamentos 

generales y especiales: 

 

a) la Educación Regular Hispana e Indígena; 

b) la Educación Compensatoria; y, 

c) la Educación Especial. 

                                                      
1 www.gestipolos.com  
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La Educación Regular se desarrolla en un proceso continuo, a través de 

los siguientes niveles: 

 

a) Educación pre-primaria; 

b) Educación primaria; 

c) Educación secundaria; y, 

d) Educación superior. 

 

La Educación Regular se somete a las disposiciones reglamentarias sobre 

límite de edad, secuencia y duración de niveles y cursos. 

 

La Educación Compensatoria tiene la finalidad esencial de restablecer la 

igualdad de oportunidades para quienes no ingresaron a los niveles de 

educación regular o no los concluyeron; permite que puedan ingresar al 

sistema regular, en cualquier época de su vida, de acuerdo con sus 

necesidades y aspiraciones. 

 

La Educación Compensatoria comprende: 

 

a) Nivel primario compensatorio; 

b) Ciclo básico compensatorio; 

c) Ciclo diversificado compensatorio; y, 

d) Formación y capacitación a nivel artesanal, con sujeción a las 

disposiciones de la Ley de Defensa del Artesano y su Reglamento. 

                                                                                                                                                 
2 CONESUP. Perfil del Plan Nacional de desarrollo de Universidad y Escuelas Politécnicas. PLANUE. Quito – 

Ecuador, 2003. 
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Las instituciones educativas, tienen como misión la formación humana y la 

promoción cultural; y, están destinadas a cumplir los fines de la educación 

con sujeción a la Ley y su Reglamento”3.  

 

 

 

 

 

 

 

La Educación secundaria  

 

El nivel consolida la cultura general, proporciona al alumno una 

orientación integral que le permite aprovechar al máximo sus  

potencialidades, decidir conscientemente acerca de la elección de la 

carrera profesional y vincularse con el mundo del trabajo. 

                                                      
3 PAZMIÑO, Aracely y BORJA, Germania. Planificación y Liderazgo. Segunda Edición. Ediciones Ecoe. Quito-
Ecuador, 2007.  

Las 
instituciones 

educativas se 
clasifican 

 
Por el 

financiamiento 

 
Por el 

alumnado 

 
Por la 

ubicación 
geográfica 

Urbanos; y 
Rurales. 

 

Masculinos; 
Femeninos; y, 

Mixtos; 
 

 
Por la jornada 

de trabajo 

Matutinos 
Vespertinos; 
Nocturnos; y, 

Doble jornada. 
 

Oficiales 
Particulares 

Fuente: Planeación Estratégica 
Elaborado por: Los Autores 
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El bachillerato prepara profesionales de nivel medio, de acuerdo con los 

requerimientos del desarrollo del país; ofrece una formación humanística, 

científica y tecnológica que habilita al estudiante para que continúe 

estudios superiores o para que pueda desenvolverse eficientemente en 

los campos individual, social y profesional. 

 

OBJETIVO 

 

 Brindar servicios educativos de calidad a ciudadanos y ciudadanas de 

todas las nacionalidades y pueblos de un país, a través de la 

formulación de un proyecto educativo nacional, que fomente la unidad 

en la diversidad, y el desarrollo de competencias generales, básicas y 

específicas en los estudiantes, acorde con estándares nacionales e  

internacionales, para potenciar el desarrollo cultural y socioeconómico 

del país.”4 

 

ADMINISTRACIÓN  

 

"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. 

                                                      
4 GOODSTEIN, Leonard D.; NOLAN, Timothy M; PFEIFFER, William J. Planeación Estratégica Aplicada. 
Editorial McGraw-Hill Interamericana S.A. Primera Edición. 1988.  
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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. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO  

 

El proceso administrativo no solo conforma una secuencia cíclica, pues se 

encuentran relacionadas en una interacción dinámica, por lo tanto. El 

Proceso Administrativo es cíclico, dinámico e interactivo, como se muestra 

en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION 

PLANEACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

CONTROL 

• Decisión sobre los objetivos. 
• Definición de planes para alcanzarlos. 
• Programación de actividades  

• Recursos y actividades para alcanzar los objetivos. 
• Órganos y cargos. 
• Atribución de autoridades y responsabilidad. 

• Designación de cargos. 
• Comunicación, liderazgo y motivación de personal. 
• Dirección para los objetivos. 

 

• Definición de estándares para medir el desempeño. 
• Corregir desviaciones y garantizar que se realice la 

planeación  

Fuente: Manual de Planificación  
Elaborado por: Los Autores 
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Las funciones Administrativas en un enfoque sistémico conforman el 

proceso administrativo, cuando se consideran aisladamente los elementos 

Planificación, Organización, Dirección y  Control, son solo funciones 

administrativas, cuando se consideran estos cuatro elementos (Planificar, 

Organizar, Dirigir y Controlar) en un enfoque global de interacción para 

alcanzar objetivos, forman el Proceso Administrativo 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es un proceso de gerencia que permite tomar decisiones en relación a las 

orientaciones futuras de la organización (misión, visión, objetivos, 

políticas, estrategias, enfoques, premisas) tomando en cuenta: los 

cambios del medio ambiente, las capacidades de la organización y los 

valores de los dirigentes. 

 

La planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presenta 

en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas 

realistas de desempeño. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL ÁMBITO DEL SECTOR 

PÚBLICO  

 

“La Planificación Estratégica, PE, es una herramienta de gestión que 



 
 

20 

permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al 

quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para 

adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y 

lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que 

se proveen. 

 

La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y 

establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica 

principal es el establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para 

alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva la PE es una 

herramienta clave para la toma de decisiones de las instituciones 

públicas. 

 

A partir de un diagnóstico de la situación actual (a través del análisis de 

brechas institucionales), la Planificación Estratégica establece cuales son 

las acciones que se tomarán para llegar a un “futuro deseado”, el cual 

puede estar referido al mediano o largo plazo.”5 

 

La definición de los Objetivos Estratégicos, los indicadores y las metas, 

permiten establecer el marco para la elaboración de la Programación 

Anual Operativa que es la base para la formulación del proyecto de 

presupuesto. 

                                                      
5 Ibídem (1) Págs. 33-58 
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El uso de la Planificación Estratégica en el ámbito público se concibe 

como una herramienta imprescindible para la identificación de prioridades 

y asignación de recursos en un contexto de cambios y altas exigencias 

por avanzar hacia una gestión comprometida con los resultados. 

 

Las características centrales de la gestión orientada a resultados son: o 

Identificación de objetivos, indicadores y metas que permitan evaluar los 

resultados, generalmente a través del desarrollo de procesos planificación 

estratégica como herramienta para alinear las prioridades a los recursos y 

establecer la base para el control y evaluación de las metas. 

 

“La planificación estratégica es un proceso que antecede al control de 

gestión, el cual permite hacer el seguimiento de los objetivos establecidos 

para el cumplimiento de la misión. 

 

La PE cubre aspectos de carácter macro que involucran el mediano y 

largo plazo y apoya la identificación de cursos de acción que establezcan 

las prioridades institucionales. 

 

La planificación estratégica es un proceso continuo que requiere 

constante retroalimentación acerca de cómo están funcionando las 

estrategias.”6 

 

Los indicadores entregan información valiosa para la toma de decisiones 

respecto del curso de las estrategias, validándolas o bien mostrando la 

                                                      
6 Ibídem (3) Págs. 48-50 
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necesidad de efectuar un ajuste.  

En las organizaciones públicas, las señales no son tan claras, y el diseño 

de indicadores que permitan monitorear el curso de las estrategias, es un 

desafío permanente. 

 

Cuando hablamos de planificación estratégica nos estamos refiriendo a 

las grandes decisiones, al establecimiento de los Objetivos Estratégicos 

que permiten materializar la Misión y la Visión. Por lo tanto la PE es la 

base o el marco para el establecimiento de mecanismos de seguimiento y 

evaluación de dichos objetivos, es decir, el control de la gestión no se 

puede realizar sin un proceso previo de planificación estratégica. 

 

ELEMENTOS 

 

Para desarrollar una planificación estratégica educativa es imprescindible 

contar con un conjunto de elementos constituidos e información de base 

de fuentes primarias y secundarias. Tales elementos sustanciales son: 

 

EVALUACIÓN DEL ENTORNO 

 

Una de las más utilizadas es el análisis denominado FODA, investigando 

las expectativas y percepciones de la comunidad educativa, lo que 

permite establecer un diagnóstico desde la óptica metodológica del 

análisis institucional. 
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VISIÓN 

 

La visión corresponde al futuro deseado de la organización. Se refiere a 

cómo quiere ser reconocida la institución educativa, representa los 

valores con los cuales se fundamentará su accionar público. 

 

MISIÓN 

 

La misión de una institución educativa se manifiesta en los principios 

fundacionales, en el ideario, en el lema, en el himno y en todos aquellos 

elementos que la distingan y le otorguen identidad propia. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los objetivos estratégicos, constituyen el siguiente paso a definir, una vez 

que se ha establecido cuál es la Misión.  La pregunta a responder es: 

¿Dónde queremos ir? ¿Qué resultados esperamos lograr? 

 

Los objetivos estratégicos son los logros que la entidad pública, ministerio 

u órgano, espera concretar en un plazo determinado (mayor de un año), 

para el cumplimiento de su misión de forma eficiente y eficaz. 

 

El desarrollo de los objetivos debe responder a metas claras y 

consensuadas, formuladas con precisión para que quienes sean 

responsables de su cumplimiento se comprometan con los mismos. 
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ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias son las directrices que ayudan a elegir las acciones 

adecuadas para alcanzar las metas de la organización. Permiten la definición 

de las metas, los Programas y planes de acción y la base para las 

prioridades en la asignación de recursos.  

 

Las Estrategias proporcionan una base para la toma de decisiones respecto 

de los cursos de acción propuestos. 

 

La estrategia es un método de pensamiento para clasificar y jerarquizar 

los acontecimientos, con la finalidad de diseñar e implementar proceso 

institucionales más efectivos. 

 

PLANES DE ACCIÓN 

 

Los planes de acción se realizan una vez que tenemos claro cuáles serán 

las estrategias que permitirán “cerrar las brechas” entre lo que deseamos 

alcanzar y las dificultades que enfrena la organización actual y el entorno. 

 

Estos planes son carácter operativo y se desarrollan a nivel de cada una 

de las unidades o áreas de negocios, centros de responsabilidad que 

tienen a cargo la generación de un producto final, y establecen los 

respectivos requerimientos de recursos humanos y financieros que 

permiten posteriormente la formulación del presupuesto. 
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El desarrollo de los planes operativos en el ámbito de las instituciones 

públicos está claramente determinado por metodologías y procesos que 

obedecen a reglamentaciones propias de las oficinas de planeación y/o 

presupuesto. Los planes de acción o el conjunto de tareas que la 

organización establecerá para alcanzar los resultados, tiene que facilitar 

el cierre de las brechas que existan entre la situación actual y la situación 

deseada. 

 

IMPORTANCIA 

 

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

reconocen la importancia de la planeación estratégica para su 

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

gerentes definen eficientemente la misión de su organización estarán en 

mejores condiciones de dar dirección y orientación a sus actividades. 

 

La planificación estratégica en la actualidad es una herramienta útil para 

las entidades públicas y privadas que quieren tener una correcta visión   

de  futuro.  

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos representan los resultados que la organización espera 

obtener, son fines por alcanzar, establecidos cuantitativamente y 

determinados para realizarse transcurrido un tiempo específico.  
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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.”7 
 

 Es conducida o ejecutada por los más altos niveles jerárquicos de 

dirección 

 

PRINCIPALES        DIFERENCIAS        ENTRE        PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 

Planificación Estratégica Planificación Operativa 

 Largo plazo 

 Qué hacer y cómo hacer en el 

largo plazo 

 Énfasis en la búsqueda de 

permanencia de la 

organización en el tiempo. 

 Grandes lineamientos 

(generales) 

 Incluye: misión, visión de 

futuro, valores corporativos, 

objetivos y estrategias. 

 Corto plazo 

 Qué, cómo, cuándo y quién 

 Énfasis en los aspectos del "día a 

día" 

 Desagregación  del   plan   

estratégico  en   programas  o  

proyectos 

(específicos) 

 Incluye: metas, actividades, plazo 

y responsables 

 

                                                      
7 OCEANO CENTRUN. Diccionario Administración Finanzas. Programación Automatizada Océano Multimedia, 

2007 
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EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El pensamiento estratégico de una institución es la coordinación de 

mentes creativas dentro de una perspectiva común que les permite 

avanzar hacia el futuro de una manera satisfactoria para todo contexto. 

 

De otro lado podemos decir que el pensamiento estratégico conlleva a 

prepararse y estar en condiciones de recibir muchos desafíos futuros, 

tanto los previsibles como imprevisibles en materia de oportunidades 

perfectamente articuladas. 

 

Un adecuado pensamiento estratégico debe partir siempre de la misión 

de la entidad la que a su vez se proyecta a una visión de futuro 

incorporando valores, basados en las variables de la realidad, en la 

mística y en la cultura organizacional la que debe materializarse 

tácticamente, mediante la información y los conocimientos, articulando 

opciones. 

 

El pensamiento estratégico es el cimiento para la toma de decisiones 

estratégicas sin este fundamento, las decisiones y acciones 

subsecuentes quizás sean fragmentadas e inconsistentes con la salud a 

largo plazo de la empresa.  

 

El pensamiento estratégico, es una de las principales competencias que 

se debe desarrollar no solo a nivel profesional, sino también en lo 

personal. 
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PELIGROS PARA EL PENSAMIENTO ESTRATEGICO 

 

La Inflexibilidad El Perfeccionamiento 

 Nuestro ámbito es el cambio 

 El pensamiento inflexible 

 Se es inflexible de dos formas: 

 No aceptando el cambio 

 Negándose a buscar nuevos cursos 

de acción  

 

 No hay que buscar la 

estrategia perfecta. Busque 

lo superior 

 La oportunidad es vital 

 Recuerde que el mercado es 

cambiante  

 Recuerde que lo que 

estamos buscando son 

ventajas competitivas 

 Hay que actuar rápido, hay 

que actuar ahora, mañana 

es tarde. 

 

 

 

HERRAMIENTAS        BÁSICAS       DE       LA       PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

Se llama 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: 
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 Identificación de temas críticos:  

 Desarrollo de la declaración de misión 

 Desarrollo de la visión 

 Identificación de posiciones de excelencia estratégica 

 Fijación de metas  

 Definición de objetivos 

 Creación de estrategias alternativas 

 Desarrollo de planes de acción para cada objetivo 

 

MODELO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO 
EXPLICATIVO 

ANALISIS 
SITUACIONAL 

• Visión 
• Misión 
• Objetivos 
• Políticas 

  
 

MEDIO INTERNO 
• Fortalezas 
• Debilidades 

MEDIO EXTERNO 
• Oportunidades 
• Amenazas 

MOMENTO 
PROSPECTIVO 

 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
• Tendencias ( probable) 
• Deseado ( contrastado) 
• Factible ( alternativo) 

 

REDIFINICIÓN DE VISIÓN, MISIÓN, 
OBJETIVOS Y POLITICAS 
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1. MOMENTO EXPLICATIVO 

 

“Este momento hace referencia a la construcción de explicaciones a la 

problemática inter y extra institucional ocurrida en el pasado, en el 

presente y lo que tiende a ocurrir en el futuro, a fin de poder fundamentar 

objetivos, políticas y acciones específicas de cambio. 

 

El análisis situacional, como es de suponerse, examina la realidad de la 

institución tanto en su medio interno, a través de la identificación de 

fortalezas y debilidades, cuanto en su medio externo (contexto), con el 

reconocimiento de oportunidades y aliados por una parte de amenazas y 

oponentes por otro”8. 

                                                      
8 CONESUP. Perfil del Plan Nacional de desarrollo de Universidad y Escuelas Politécnicas. PLANUE. Quito – 

Ecuador, 2003. 

MOMENTO 
ESTRATEGICO 

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE CAMBIO 
• Propuesta de cambio 

MOMENTO 
TACTICO 

OPERACIONAL 

 

EJECUCIÓN ESTRATEGICA 
Programación General Operativa 
• Programas   - Responsable 
• Proyectos     - Presupuesto 
• Metas            - Cronograma 

EVALUACIÓN 
• Procesos 
• Productos 

Fuente: Planeación Estratégica 
Elaborado por: Los Autores 
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ANALISIS SITUACIONAL 

 

Diagnóstico 

 

La vida de una organización depende en gran medida de lo que ocurre 

afuera de la misma, es decir, de los cambios que se producen en el 

contexto o entorno en que se sitúa. Cambios en la situación económica, 

en las costumbres, en las leyes, en las políticas, representarán 

oportunidades para consolidar la organización o por el contrario, 

obstáculos a vencer; en uno u otro caso la organización se verá afectada 

por el contexto que la rodea.   

 

En el marco de un proceso de planificación estratégica, la etapa de 

diagnóstico incluye 

 

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

que se desenvuelve y también una reflexión sobre la misma organización 

y los principales ajustes que debe producir para alcanzar sus objetivos.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS Y 

DETERMINACIÓN DE SUS DEMANDAS 

 

Los usuarios externos son personas, organizaciones, grupos o sectores 

de gran importancia para la institución. En tal sentido sus expectativas y 

demandas deberán tomarse en consideración. 
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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 

 

Son personas, grupos,  áreas o departamentos internos vinculados con la 

gestión de la organización. 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. 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO (IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS) 

 

Se refiere a la identificación de los factores exógenos, más allá de la 

organización, que condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos 

positivos (oportunidades), como negativos (amenazas). Permite identificar 

amenazas y oportunidades que el ambiente externo genera para el 

funcionamiento y operación de la organización. Es preciso entender que 

estas externalidades no son estáticas ni definitivas. 
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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. 

 

Las oportunidades no son permanentes, ni en el tiempo, ni para cada 

servicio y se podría afirmar que las amenazas son tales solo hasta que 

son identificadas, ya que desde ese mismo momento, bien manejadas, 

pueden transformarse en excelentes oportunidades para la acción.  

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL (IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES) 

 

El análisis interno sirve para conocer los factores claves que han 

condicionado el desempeño pasado, la evaluación de este desempeño y 

la identificación de las fortalezas y debilidades que presenta la empresa 

en su funcionamiento y operación.  

 

Este análisis comprende aspectos de la organización, tales como sus 

leyes orgánicas, los recursos humanos de que dispone, la tecnología a su 

alcance, su estructura formal, sus redes de comunicación formal e 

informal, su capacidad financiera, etc. 

 

Es preciso ser cuidadoso en el análisis de fortalezas y debilidades, porque 

si sus propósitos no son bien explicitados, puede ser vivido por los 
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miembros de la organización como una forma de control.”9 

 

Factores claves del entorno 

 

Simplificando algunos conceptos diremos que en la organización juegan 

factores internos y factores externos claves en la planificación. 

 

Los denominamos factores 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. 

 

Con este propósito, es necesario determinar: 

 

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

la organización, en algunos miembros o si son impuestos desde afuera. 

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

 Si esos objetivos son interpretados de la misma manera en distintos 

grupos y estratos de la organización. 

 Que grupos encarnan la defensa de los objetivos y que otros 

propugnan el cambio de los mismos. 

                                                      
9 BURGWAL, Gerrit; y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa. Primera Edición. Edición 

AbyaYala. Quito – Ecuador, 1999. 
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Los factores externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la organización. Un diagnóstico debe 

incorporar una reflexión sobre los otros factores sociales que tienen algo 

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

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

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

que maneja. 

 

ANÁLISIS FODA 

 

El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos.  El FODA se 

representa a través de una matriz de doble entrada, llamada matriz 

FODA, La aplicación de este método es muy sencilla. Se trata de analizar 

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

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

todo lo externo a la organización (contexto, otros actores, etc. 

 

 

 

 

 

 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 
 
OPORTUNIDADES 

INTERNOS EXTERNAS 

EMPRESA MERCADO 

Fuente: Administración Estratégica 
Elaborado por: Los Autores 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
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Las Fortalezas.- son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Las Oportunidades.- son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas. 

Las Debilidades.- son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Las Amenazas.- son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla.”10 En síntesis: 

 Las fortalezas deben utilizarse 

 Las oportunidades deben aprovecharse 

 Las debilidades deben eliminarse y 

 Las amenazas deben sortearse 
 

MATRIZ FODA 

 
 

FACTORES INTERNOS  
Controlables 

FACTORES EXTERNOS  
No Controlables 

 FORTALEZAS  
 (+) 

OPORTUNIDADES  
(+) 

 DEBILIDADES  
(-) 

AMENAZAS 
(-) 

 

                                                      
10  http://www.infomipy me.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm 

Fuente: http://www.infomipy me.com 
Elaborado por: Los Autores 

http://www.infomipy/
http://www.infomipy/
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNO 

 

“Esta herramienta analítica resume y evalúa las fortalezas y debilidades 

importantes.  

 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos 

 

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

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

 Sin importancia   0.01 

 Muy importante    1.00 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto 

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

totalizar 1. 

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

 Debilidad mayor  1 

 Debilidad menor  2 

 Fortaleza menor  3 

 Fortaleza mayor  4 

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

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

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

establecer el resultado total ponderado para una organización que 

varía entre 1 y 5. 
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f. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el 

resultado obtenido es de 2.5, se dice que la organización está 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.5 la organización tiene 

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

no tiene problemas internos.  

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

La evaluación de los factores externos permite identificar oportunidades y 

amenazas que afronta la organización. 

 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos 

 

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

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

 Sin importancia   0.01 

 Muy importante    1.00 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto 

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

totalizar 1. 

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

 Amenaza mayor  1 

 Amenaza menor  2 

 Oportunidad menor  3 
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 Oportunidad mayor  4 

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

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

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

establecer el resultado total ponderado para una organización, que 

oscila entre 1 y 5. 

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

resultado obtenido es de 2.5, se dice que la organización está 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.5 la organización tiene 

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

no tiene problemas externos.”11 

 

FORMATO DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

(INTERNOS-EXTERNOS) 

 

 
ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES (INTERNOS – EXTERNOS) 

 
FACTORES 

 

 
PONDERACIÓN 

 

 
CALIFICACIÓN 

 

 
RESULTADOS 

 
    

 
 

TOTAL 

 
 
 

  

 

                                                      
11 ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica Educativa. Segunda Edición. Editorial UNL. Loja – Ecuador, 

1997 

Fuente: Planificación Estratégica Integrada 
Elaborado por: Los Autores 
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FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

 

MISIÓN 

 

“Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo 

es la determinación de la/las funciones básicas que la empresa va a 

desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal misión. En la 

misión se define: la necesidad a satisfacer, los clientes a alcanzar, 

productos y servicios a ofertar. 

 

Características  

 

 Amplia,  

 Concreta,  

 Motivadora y  

 Posible. 

 

IMPORTANCIA  

 

Da la oportunidad de que la empresa conozca cuáles son sus clientes 

potenciales, ya que una vez que se ha establecido la identidad 

corporativa, los recursos y capacidades, así como otros factores de la 

empresa; es mucho más fácil acercarse a aquellos clientes que fueron 

omitidos en la formulación de la estrategia.”12 

                                                      
12 Ibídem (9) Págs. 45-60 



 
 

41 

DISEÑO DE LA VISIÓN 

 

VISIÓN 

 

“Es el conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas que 

proveen el marco de referencia de lo que una empresa quiere y espera en 

el futuro. 

 

IMPORTANCIA  

 

La importancia de la visión radica en que es una fuente de inspiración 

para el negocio, representa la esencia que guía la iniciativa, de él se 

extraen fuerzas en los momentos difíciles y ayuda a trabajar por un motivo 

y en la misma dirección a todos los que se comprometen en el negocio”13 

 

DEFINICIÓN DE VALORES CORPORATIVOS 

 

Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 

gestión de la organización.  Constituyen la filosofía institucional y el 

soporte de la cultura organizacional. 

 

Toda institución implícita o explícitamente tiene un conjunto de valores 

corporativos, por lo tanto estos deben ser analizados, ajustados o 

redefinidos y luego divulgados. En resumen, el objetivo básico de la 

definición de valores corporativos es el de tener un marco de referencia 

                                                      
13  www.gestipolos.com 
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que inspire y regule la vida de la organización”14 

 

PRINCIPIOS 

 

Los principios estratégicos constituyen una filosofía y el soporte de la 

cultura organizacional que rigen el pensamiento o la conducta de la 

entidad, como referencia que inspire y regule la vida de la organización. 

 

2. MOMENTO PROSPECTIVO 

 

“En este momento se diseña o construye el futuro de la institución. Para 

ello se elabora tres tipos de escenarios (futuros): El primero el tendencial 

conocido también como probable, el segundo el deseado, ideal o 

contrastado, y el tercero el posible, viable o alterno. Estos escenarios 

orientan significativamente el rumbo de la institución y contribuyen a 

sustentar la misión, objetivos, políticas y estrategias de cambio.  

 

Prospectiva 

 

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

económicas, políticas, sociales y culturales que aceleran 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.  

                                                      
14 Ibídem (8) Págs. 78-85 
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La prospectiva provee herramientas concretas e informaciones clave para 

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

 

Este principio la diferencia de la llamada “futurología”. La prospectiva 

nunca coloca un único futuro posible, se puede hablar hasta de un 

escenario tendencial, de un escenario más probable pero nunca de un 

escenario único. 

 

ESCENARIO 

 

Conjunto de circunstancias que rodean a una persona o un suceso. 

Puede definirse como un grupo de características que describen o 

plantean una situación futura y la trayectoria de eventos que permiten 

pasar de la situación de origen a la situación futura.  

 

En teoría los escenarios son una síntesis de diferentes caminos 

hipotéticos (eventos, actores y estrategias) que llevan a diversos futuros 

posibles.  En la práctica los escenarios a menudo meramente describen 

conjuntos particulares de eventos y variables, construidos con el objeto de 

centrar la atención sobre procesos causales, rupturas factibles y sus 

momentos de decisión, se toma en consideración las evoluciones más 

probables de las variables-clave y a partir de juegos de hipótesis sobre el 

comportamiento de los actores”15  

 

                                                      
15    http://es.wikipedia.org/wiki/prospectiva - 40k 
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Construcción de Escenarios 

 

“Todo  plan de desarrollo no puede soslayar la posibilidad de diseñar el 

futuro, para a partir de él, actuar ahora. Hacerlo implica  entrar al ámbito 

de la prospectiva. Existen numerosas técnicas de prospección que se 

utilizan para prospectar variables seleccionadas tanto del medio interno 

como del medio externo.  

 

Un escenario es la construcción racional de diversos caminos que nos 

permiten pasar de una situación de origen a una situación futura. Se 

intenta concebir y visualizar las posibilidades futuras, así como explorar 

los  diversos caminos que conducen a ellas 

 

Escenario Tendencial  

 

Este primer escenario corresponde al camino más probable dado que sus 

elementos se encuentran en la situación de origen “Se construye en base 

a una proyección de hechos y fenómenos ocurridos en el pasado y en el 

presente, manteniendo las mismas condiciones actuales de la institución.  

 

Escenario Deseado 

 

Es la descripción de un futuro ideal, lo que  se quiere de la empresa a 

largo o mediano plazo. Detalla la imagen y los caminos para llegar a un 

futuro deseado donde existen numerosos elementos de carácter subjetivo 

o voluntarista que intervienen en su elaboración.  
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Escenario Factible 

 

Este escenario  señala lo que puede ser factible de realizar en la empresa 

o institución en términos de disponibilidad de recursos, humanos, 

materiales y financieros.”16 

 

3. MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

“En este momento se conocen las posibilidades y alternativas estratégicas 

de cambio y transformación posibles, frente a los problemas y amenazas, 

así como a las fortalezas y oportunidades que se presentan tanto en el 

medio interno como externo.  

 

Pero adicionalmente considera lo previsto en la misión, los grandes 

objetivos, las políticas como también lo proyectado en los escenarios. 

Aquí actores de la planificación ponen en juego su máxima creatividad, 

imaginación y conocimiento de la entidad y medio ambiente. 

 

Objetivos  Estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos son la expresión de los logros que la empresa 

quiere alcanzar en un plazo determinado y deben guardar coherencia con 

la misión y con el análisis interno y externo.  

                                                      
16  ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica Educativa. Segunda Edición. Editorial UNL. Loja – Ecuador, 

1997.Págs. 135 -136. 
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En la formulación de los objetivos estratégicos, se puede identificar 

situaciones que condicionan las metas que se alcanzan.”17 

 

Características  

 

Los objetivos deben tener las siguientes características: 

 

 Cuantificables 

 Fijados para un periodo de tiempo 

 Factibles de lograrse 

 Estimulantes 

 Conocidos, entendidos y aceptados por todos 

 Flexibles 

 Relacionados y consistentes con misión y visión de futuro 

 Redactados con verbos en infinitivo que den sensación de logro. 

 

Elementos  

 

“Para la generación de los objetivos será necesario analizar los elementos 

que se mencionan a continuación: 

 

 Demandas de los usuarios externos 

 Demandas de usuarios internos 

                                                      
17 www.planificacion estratégica.org/documento 

http://www.planificacion/
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 Oportunidades y amenazas 

 Fortalezas y debilidades.”18 

 

ESTRATEGIAS 

 

Las  estrategias  son  los  caminos  o  mecanismos  a  seguir  para 

responder a las nuevas exigencias del entorno y ubicar a la organización 

en una relación ventajosa para el futuro.  

 

La estrategia no es un fin en sí mismo sino sólo un medio con miras a 

alcanzar los objetivos de largo plazo. Implica la voluntad de tomar un 

conjunto de decisiones concretas y de involucrar en las mismas a los 

miembros de la Organización. 

“Cada estrategia constituye un conjunto de acciones o medidas tácticas, 

que permite a la organización desarrollarse en el largo plazo y 

comprometer sus recursos humanos y su capital. 

 

La estrategia no es un fin en sí mismo, sino sólo un medio, estrategia 

sería el todo (objetivos, políticas y    programas). Si la definimos 

funcionalmente, enmarcaría sólo la parte de programas y planes de 

acción. 

 

Es por esto que podemos pensar que la estrategia es una acción o grupo 

                                                      
18  Ibídem (3) Págs. 65-68 



 
 

48 

de acciones que permite abrir caminos a los proyectos específicos, para 

cumplir con los objetivos institucionales. Las estrategias deben formularse 

para explotar las oportunidades, evitar las amenazas, impulsar las 

fortalezas, eliminar las debilidades y contribuir al logro de la visión de 

futuro, de la misión y de los objetivos.”19 

 

Estrategia Institucional 

 

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

la estrategia determina “la clase de organización económica y humana que 

es o pretende ser y la naturaleza de la contribución económica y no 

económica que intenta brindar a sus accionistas, empleados, clientes y 

comunidades.”20 

 

POLÍTICAS 

 

Las políticas son reglas o guías que expresan los límites dentro de los 

cuales debe ocurrir la acción. Muchas veces toman la forma de acciones 

de contingencia para resolver conflictos que existen y se relacionan entre 

objetivos específicos. Las políticas estratégicas son aquellas que guían a 

la dirección general y la posición de la entidad y que también determinan 

su viabilidad. 

                                                      
19 CONESUP. Perfil del Plan Nacional de desarrollo de Universidad y Escuelas Politécnicas. PLANUE. Quito – 

Ecuador, 2003. Págs. 68-75 
20 OCEANO CENTRUN. Diccionario Administración Finanzas. Programación Automatizada Océano Multimedia, 

2007. 
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“Las políticas constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación 

al plan y su formulación será a partir de la misión y los objetivos 

institucionales.  

 

La mayor responsabilidad y compromiso en su estructuración recae en los 

máximos directivos”21 

 

4. MOMENTO TÁCTICO – OPERACIONAL  

 

Este momento se refiere a la concreción de las diferentes propuestas o 

alternativas de cambio planteadas en el momento anterior. Concreción 

que se estructura en base a la programación general y operativa del plan. 

Para ello se utiliza varias categorías: programas, subprogramas, 

proyectos, subproyectos, actividades, metas, tiempo, responsables y 

presupuestos. 

 

“En este momento se sistematizan los métodos, instrumentos y 

procedimientos encaminados a darle factibilidad al plan. El objetivo es 

hacer que lo pensado sea realmente ejecutado. Finalmente, se incorpora 

los lineamientos para la evaluación de la ejecución del plan tanto en sus 

procesos como en sus resultados procurando que la misma sea 

compatible con el auto – evaluación institucional.”22. 

                                                      
21 CONESUP. Perfil del Plan Nacional de desarrollo de Universidad y Escuelas Politécnicas. PLANUE. Quito – 

Ecuador, 2003. Pág. 15. 
22 OCEANO CENTRUN. Diccionario Administración Finanzas. Programación Automatizada Océano Multimedia, 

2007. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

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

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

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

llamamos “Líneas de Acción”. 

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

grupo estratega deben trabajar para alcanzar sus objetivos estratégicos: 

 

PROGRAMAS 

 

“Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

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

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

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

elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo anual 

POA. 

 

PROYECTOS 

 

Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

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

un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico. 
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CARACTERÍSTICAS  

 

 Orientación a resultados 

 Duración limitada 

 Singularidad 

 Utiliza unos recursos concretos 

 Equipo de personas asignado. 

 Tiene mecanismos de información propios”23.  

 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

Articulando decisiones estratégicas con los aspectos operativos. Los 

planes operativos anuales son herramientas utilizadas en el Presupuesto 

por Programas y constituyen un conjunto de actividades que valorizan los 

insumos que se requieren para la realización de éstas. 

 

La técnica de presupuesto por programas se orienta a determinar 

producción final en volúmenes físicos y valorizarla desde el punto de vista 

de los recursos financieros y programarla anualmente en los planes 

operativos anuales.  

 

Sin embargo cuando dicha programación se realiza sin un referente de 

mediano plazo, no permite ser un instrumento de apoyo útil a la toma de 

decisiones.  

                                                      
23 Ibídem (4) Págs. 38-45 
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En muchos casos se ha observado que el POA es utilizado por las 

instituciones como un equivalente a la planificación estratégica y 

encontramos documentos extensos que transcriben la Misión Legal, 

Visión, diagnósticos institucionales y listados de objetivos que en general 

no tienen la característica de estratégicos, siendo que representan 

funciones permanentes.   

 

El Plan Operativo Anual (POA), debe estar articulado adecuadamente con 

la PE y las definiciones estratégicas de mediano plazo, tales como la 

misión, los productos y usuarios, y los objetivos estratégicos. 

 

OBJETIVOS 

 

 El plan operativo anual es la base para la elaboración del Anteproyecto 

de Presupuesto, de ahí la importancia que haya una adecuada sintonía 

con las prioridades establecidas a nivel de la Planificación Estratégica. 

 El Plan Operativo Anual, es un instrumento que debe sistematizar los 

aspectos “operativos” relacionados con las actividades que permiten 

materializar los productos en una expresión anual.  

 

ELEMENTOS DEL POA 

 

Un plan operativo contiene para un año los proyectos con sus respectivas 

actividades, metas de gestión, costos, financiamiento y responsables. 
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METODOLOGÍA 

 

Para elaborar el Plan Operativo Anual, se debe tomar en cuenta los 

proyectos de desarrollo de cada unidad, los objetivos, estrategias y 

programaciones propuestos en el Plan Estratégico. 

 

El formato para la elaboración del Plan Operativo Anual, que se indica a 

continuación, contiene las siguientes columnas: 

 

 Eje de desarrollo 

 Denominación del Proyecto:  

 Actividades. 

 Tiempo de cada actividad 

 Costo de actividad 

 Responsable 

 

MODELO poa 

 

 

EJES DE 

DESARROLLO 

 

PROGRAMA 

 

PROYECTO 

 

COSTO O 

INSUMOS 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLES 

      

      

      

  Fuente: Análisis Organizacional y Empresarial 
Elaborado por: Los Autores 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

MATERIALES  

 

 

Dentro de los materiales como sustento y aporte al trabajo de campo se 

utilizaron los siguientes: 

 

 Material bibliográfico 

 Material documental 

 Materiales de oficina 

 Material informático 

 Material de demostración y exposición 

 Material de soporte y apoyo logístico 

 

MÉTODOS 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, resultó necesario 

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

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

permitieron seguir los procedimientos adecuados para la realización del 

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

académico.
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Método Deductivo  

  

Sirvió para el estudio, análisis y comprensión de conceptos, principios, 

definiciones, leyes o normas relacionadas a la aplicación del Plan 

Estratégico y para la estructura de la Revisión de Literatura, además 

permitió detectar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de 

la institución para la realización de la matriz FODA. 

 

Método Inductivo 

 

Se utilizó para la elaboración del diagnóstico de la situación actual del 

colegio y la preparación de matrices que sirvieron para formar un criterio 

técnico y direccionamientos estratégicos que deberán ser fortalecidos por la 

institución educativa. 

 

Método Analítico  

 

Contribuyó a clasificar, sintetizar y ordenar cada uno de los elementos de 

docencia, gestión administrativa, capacitación y sistema de comunicación e 

información que ofrece actualmente la institución para luego ir identificando 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como factores 

internos y externos de la capacidad organizativa del objeto de estudio; de 

igual manera a través del análisis proporcionará información para 

direccionar las estrategias y actividades requeridas en la propuesta. 
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Método Descriptivo  

 

Sirvió para detallar cada una de las etapas que integra o forma parte el plan 

estratégico especialmente el FODA; así como también en la descripción de 

las políticas, estrategias, actividades, proyectos y programas  que se 

propusieron para suplir las limitantes propuestas en el problema. 

 

Método Estadístico  

 

Cuantifico porcentual y gráficamente la información proveniente de la 

recuperación de la información de los instrumentos de medición aplicados a 

los informantes internos y externos sobre las variables que justifican el 

problema y la direccionalidad de la propuesta; utilizando para ello la 

estadística descriptiva para su representación y visualización gráfica. 

 

Método Sintético   

 

Canalizó la definición de la misión, visión, objetivos como herramientas 

básicas del fundamento estratégico; y de la propuesta misma del Plan 

Estratégico para el Colegio Nacional “ADOLFO VALAREZO” de la ciudad 

de Loja; como a demás en la redacción y estructuración del resumen, 

introducción, conclusiones y recomendaciones del trabajo final de la 

investigación.  
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TÉCNICAS   

  

Observación 

 

Fue empleada para evidenciar los procesos de gestión administrativa, 

capacitación y sistema de comunicación e información desarrolladas en el 

centro educativo antes y mediante la estructuración del plan; así como 

también constatar y verificar la incidencia de dichos procesos en los 

beneficios y servicios que ofrece el colegio.  

 

Entrevista 

 

Se utilizó al momento de la recolección verbal de información confiable de 

directivos, administrativos, docentes, padres de familia y representantes 

legales a través de la entrevista no estructurada, con la finalidad de obtener 

información sobre el funcionamiento y misión institucional; y así obtener un 

panorama previo del problema, alternativas y acciones a seguir. 

 

Recolección Bibliográfica 

 

Sirvió para la recopilación de las diferentes obras y autores para abordar 

lo referente a las concepciones administrativas y del plan estratégico 

inherentes al tema y lograr la correcta aplicación de las técnicas y 

procedimientos que permitieron el correcto desarrollo del presente trabajo. 
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DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

 

Los directivos del Colegio Nacional Adolfo Valarezo son 8 miembros en 

las dignidades que corresponden al directorio, situación por el cual se 

consideró el 100% de la población, en razón que es un número manejable 

y de fácil acceso.  

 

Muestra 

 

Para la organización, análisis e interpretación de la información se tomó 

una base de datos existentes de la unidad educativa; para ello se 

consideró el número de directivos (3), administrativos (5), docentes (57) 

quienes actuarán como informantes internos; estudiantes (1000) que 

serán los informantes externos.  

 

Debido a la estructura orgánica interna se procederá a encuestar al 100% 

de directivos, administrativos y docentes del Colegio.  

 

Para la recuperación de información de los informantes externos se 

estratificará la muestra de los directivos, administrativos y docentes. Con 

un error estadístico del 13%. 
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DATOS  SIMBOLOGÍA 

 

N = ?  N = Tamaño de la muestra 

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

K = 2  K = Correlación de error (2) 

N = 1000 (estudiantes)  N = Población 

E = 13% (0,13)  E = Error  estadístico 
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PROCEDIMIENTOS  

 

Para la primera parte de la definición del posicionamiento institucional, 

frente al desarrollo político, socio-económico y educativo, se promovió a  

la recolección de datos e información necesaria para el análisis interno y 

externo, aplicando diferentes instrumentos de investigación. 

 

Se realizó la recopilación bibliográfica sustentada en el problema que se 

va a investigar en base a las variables; así como de aquellos elementos 

que orienten a posibles soluciones y aplicaciones; que respalden 

conceptualmente para definir la construcción de la Revisión de Literatura.  

 

Se programaron Talleres con los actores de la planificación, es decir con 

los actores de la gestión educativa interna y externa para apoyar, 

direccionar, modificar los ejes de desarrollo y sus perspectivas 

estratégicas.  

 

Para sustentar la teoría se procedió a la aplicación práctica mediante la 

formulación del Plan Estratégico del Colegio Nacional “ADOLFO 

VALAREZO”, 2011-  2016. 

 

El resultado obtenido en el proceso investigativo fue respaldado por el 

Plan Táctico Operativo y las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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f.  RESULTADOS 

 

ANALISIS EXTERNO DEL COLEGIO NACIONAL “ADOLFO 

VALAREZO” 

 

El Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” fue creado el 28 de Octubre de 

1964 cuenta con un alto prestigio, su misión es brindar un buen servicio a 

la comunidad. 

 

El análisis de los factores externos, o del entorno del Colegio Nacional 

“Adolfo Valarezo”, tiene como objetivo identificar y prever los cambios que 

se producen en términos de su realidad actual y comportamiento futuro. 

Esos cambios deben ser identificados en virtud de que ellos pueden 

producir un impacto favorable sobre la institución (oportunidad) o adverso 

(amenaza). Hay que prepararse para aprovechar las oportunidades o para 

debilitar las amenazas. 

 

Para iniciar un proceso de cambio que nos proyecte a un futuro mejor 

como colectivo, es necesario profundizar en lo que es hoy la sociedad, en 

las realidades que preocupan a nuestros estudiantes y en los ajustes que 

conllevarán la necesidad de la integración en el marco de enseñanza 

superior. Este escenario debe motivarnos a la reflexión y conducirnos a 

acuerdos sobre la necesidad de adaptar las formas de enseñar a los 

nuevos tiempos.  
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Es por todo lo anterior que creemos necesario hacer unas reflexiones, 

aunque breves, sobre cuáles son nuestros antecedentes y la situación 

actual del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo”, como elementos esenciales 

para poder diseñar nuestras propuestas de futuro con un mínimo de 

garantías.  

 

En la nueva sociedad del conocimiento, una de las actividades 

fundamentales del arte de gobernar radica en fortalecer las competencias 

ciudadanas mediante la recreación continua del sistema educativo, más 

aun cuando los mercados de trabajo se transforman radicalmente como 

consecuencia de los incesantes cambios tecnológicos y de las frecuentes 

reformas económicas. 

 

Los esfuerzos realizados en el país por dinamizar el modelo de escuela 

tradicional, no han logrado conseguir sus efectos esperados, lo cual nos 

demuestra que tal modelo pedagógico se agotó. 

 

De ahí se hace imprescindible sentar las bases para construir una 

educación para el futuro, lo cual significa diseñar y aplicar un modelo de 

enseñanza-aprendizaje cuya misión fundamental sea mejorar en  equidad 

y pertinencia, la calidad de la educación. 

 

Las experiencias educativas de otros colegios de la ciudad, nos han dado 

la pauta para emprender en este empeño, que significará el mejoramiento 
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académico del plantel, en busca de conseguir la excelencia académica 

como elemento indispensable de nuestro compromiso con la sociedad.  

 

Toda actividad humana para que sea eficaz y productiva debe ser 

planificada cumpliendo ciertas normas y procedimientos. Por ejemplo un 

Municipio que desee urbanizar un determinado sector, deberá contratar  a 

un Arquitecto y un Ingeniero para que desarrollen un plan de 

ordenamiento urbano del sector señalado.  

 

Esto quiere decir que los profesionales deberán estudiar los conceptos y 

normas de urbanización de acuerdo al sitio; deberán determinar qué es lo 

que se quiere, qué se pretende; qué espacios se tiene para viviendas y 

para lugares verdes; qué tipo de viviendas se pretende construir 

unifamiliares o bifamiliares; qué lugares se determinarán para la 

recreación de los moradores; qué trazado tendrán las redes de agua 

potable, alcantarillado, energía eléctrica domiciliaria y de servicio público, 

red telefónica; qué dirección tendrán las avenidas, calles y lugares de 

acceso; qué lugares serán destinados al servicio público para las casas 

comunales, las canchas, seguridad policial, etc., etc. Realizados estos 

estudios con la consulta y colaboración de más profesionales de la 

construcción, de las estructuras, de la electricidad, del agua, de las vías, 

de lo sanitario, etc. se presentará el Proyecto de diseño urbanístico del 

sector y el Municipio ejecutará confiadamente las obras civiles para lograr 

con éxito la inversión en dicha urbanización. 
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Con este ejemplo práctico, se nota claramente le necesidad de una 

planificación para cualquier actividad; caso contrario, si no lo hacen se 

dudaría de la capacidad profesional de los encargados, de la institución  y 

lo que es peor se desperdiciaría los recursos humanos y económicos. Sin 

embargo, creemos que aún existen instituciones educativas que están 

educando sin metas claras, sin objetivos institucionales; es decir, sin un 

plan para ejecutar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es cierto 

que el Ministerio de Educación proporciona Leyes, Reglamentos, normas, 

decretos y resoluciones que permiten la práctica educativa de manera 

rutinaria, más o menos creativa y que depende de la profesionalización e 

iniciativa de cada uno de los profesores; pero a todo esto le falta darle 

vitalidad, proporcionar pistas bien definidas y criterios bien asimilados 

para realizar un trabajo motivado que permita elaborar un plan para 

determinar el tipo de educación que estamos generando en cada una de 

nuestras Instituciones 

 

FACTOR DEMOGRAFICO 

 

La República de Ecuador cubre 276.840 kilómetros cuadrados y comparte 

sus fronteras con Colombia y Perú. Su geografía física consiste en tres 

regiones continentales: el área de la Sierra, la región baja del Amazonas, 

y la región costera del Pacífico además del archipiélago de Las 

Galápagos. Ecuador se encuentra entre los 17 países del mundo con los 

más altos niveles de biodiversidad.  
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El censo del 2010 estableció una población nacional de 15, 007,347 

personas, con una tasa de crecimiento demográfico de aproximadamente 

1.5 %. El porcentaje más alto de la población es de raza mestiza (77.4 %), 

seguido por blancos (10.46 %), indígena (6.8 %) y Afro-Ecuatoriano (4.9 

%). Más del 94 % de la población está concentrada en las tierras altas y la 

región costera. La urbanización ha incrementado significativamente 

durante las últimas décadas y un 61 % de la población actualmente reside 

en pueblos y ciudades. Las provincias con la mayor concentración 

demográfica son Pichincha (19.7 %) con la ciudad capital Quito, y Guayas 

(27.2 %), donde se encuentra Guayaquil, el puerto principal de Ecuador. 

El cantón Loja cuenta con una extensión de 2.968 Km2. y una población 

de 175.077 habitantes; la ciudad de Loja cuenta con 118.532 habitantes y 

la provincia con 404.835 habitantes. 

 

El Colegio Nacional Adolfo Valarezo cuenta con una población de 1001 

alumnos en la actualidad. 

 

FACTOR ECONÓMICO 

 

La economía de Ecuador ha dependido tradicionalmente de la exportación 

de productos primarios. El cacao fue el principal rubro de exportación 

entre 1900 y 1925, el banano entre 1948 y 1970, y el petróleo desde 1972 

en adelante. Desde el 2006, las remesas han representado la segunda 

fuente más grande de ingresos después de las ganancias de la industria 

petrolera. 
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Durante la década de los setenta, hubo un incremento acelerado en el 

crecimiento del producto interno bruto (PIB) debido a altos precios del 

petróleo, el cual puso a Ecuador dentro de la categoría de países con un 

ingreso medio. 

 

Sin embargo, la caída de precios del petróleo además de efectos de 

desastres naturales tales como los de 1982-1983, el fenómeno del El Niño 

y el terremoto de 1987 (el cual destruyó el principal oleoducto en el país y 

forzó la suspensión de la producción petrolífera por varios meses) mostró 

la fragilidad de la economía ecuatoriana y su vulnerabilidad a factores 

externos. Al final de la década de los ochenta, el país entró en un periodo 

de alta inflación y tuvo dificultades para pagar su deuda externa. Esto 

llevó a nuevos acuerdos con el Fondo Monetario. 

 

En años recientes, las condiciones favorables de la economía mundial 

han contribuido a una mejoría estable en la situación macroeconómica de 

Ecuador. Los altos precios en el mercado internacional y un dólar en 

depreciación han contribuido al mayor crecimiento de la economía en los 

últimos cinco años. La cuenta corriente de la balanza de pagos refleja 

superávit; la inflación doméstica llegó a niveles internacionales en parte 

debido a la dolarización formal; y el tamaño de la deuda pública se redujo.  

En el 2007 hubo un menor nivel de crecimiento debido a una reducción en 

la producción de petróleo y la confianza comercial relacionada a la 

coyuntura política. El 30 de septiembre del 2007, Ecuador eligió una 

Asamblea Constituyente, a cargo de elaborar la nueva Constitución del 

país. 
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FACTOR POLÍTICO 

 

En 1978, Ecuador fue el primer país en Latinoamérica en gestionar 

exitosamente la transición de un régimen militar a un estado de derecho 

basado en un sistema multipartidario y de administración gubernamental 

descentralizada. La nueva constitución, aprobada a través de un 

referéndum ese mismo año, fue modificada casi en su totalidad veinte 

años después a través de una Asamblea Nacional Constituyente (1997-

1998). A pesar de estos adelantos, el país ha tenido que pasar por 

periodos de inestabilidad política durante la última década, los cuales han 

debilitado las capacidades institucionales del gobierno central y del sector 

público en general. Ha habido siete presidentes entre 1996 y 2007, y el 

presente Plan Nacional de Desarrollo es el primero en 10 años. Esta 

combinación de factores ha tenido un efecto en la creación de políticas, y 

capacidades de implementación y coordinación. 

 

A pesar de estos factores limitantes, reformas estatales y procesos de 

liberalización de la economía fueron introducidos durante la última 

generación. Debido a la caída de precios del petróleo y alta inflación en la 

década de los ’80, se adoptaron medidas de ajuste estructural, y 

programas de compensación social fueron introducidos a una escala 

nacional para amortiguar el impacto de dichos ajustes a segmentos 

vulnerables de la población. Entre 1990 y 2002, políticas liberales fueron 

adoptadas y muchas leyes de reforma monetaria y fiscal fueron 

aprobadas, las cuales estimularon una mayor apertura. 
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Desde la elección de Rafael Correa como Presidente en el 2007, la 

Asamblea Nacional Constituyente ha tenido auge como una prioridad 

política. Los asambleístas fueron elegidos recientemente para redactar las 

reformas. Este proceso está acompañado por los esfuerzos de la 

administración del presidente Correa por fortalecer el rol y la capacidad de 

planificación del Estado y del gobierno central en general. 

 

El Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” se rige por la Ley Orgánica de 

Educación Intelectual  

 

FACTOR SOCIO-CULTURAL 

 

La sociedad está formada por grupos diversos de personas que se 

influyen y respetan mutuamente en función de los derechos humanos; 

mientras que el hecho cultural, con una visión del cosmos, procede del 

conjunto de conocimientos relativos a la naturaleza, al hombre y la 

sociedad. 

 

Siendo coherentes con lo anterior afirmamos que la educación ha dejado 

de ser un problema para transformarse en la solución a la pobreza y a la 

crisis económica, desafíos del  siglo XXI. Se cree entonces que la 

educación ha recuperado parcialmente el lugar importante que le 

corresponde porque, aparte de preocupar a un sector de la sociedad, se 

ha incorporado a los estamentos que planifican y ejecutan los procesos de 

desarrollo en la búsqueda de soluciones sustentables.  
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Del análisis situacional de los estudiantes del Colegio Nacional “Adolfo 

Valarezo” se puede determinar que en este centro de estudios, el 70% de 

adolescentes que ingresan viven en la zona urbana y el 30% restante 

pertenecen a la zona urbana periférica de la ciudad. En cuanto a vivienda 

el 60% posee vivienda propia y el 40% vive arrendando. 

 

La mayoría de los padres de familia pertenecen al sector formal 

cumpliendo actividades públicas (29%) y privadas (6%); sin embargo 

algunos padres de familia cumplen actividades de tipo informal cuya 

ocupación gira en torno al desempeño como artesanos (19%), como 

albañiles (14%), choferes (14%), comerciantes (9%) y agricultores (9%). 

La mayoría de las madres de familia se dedican a las actividades 

domésticas (60%). 

 

En lo que se refiere a la situación económica, el ingreso mensual de la 

familia, el 29% recibe de 50 a 150 dólares; el 40% reciben de 150 a 300 

dólares; el 17% de 300 a 500 dólares y el 14% reciben un sueldo mensual 

de más de 500 dólares. Esto quiere decir que el ingreso promedio 

mensual de la familia no alcanza para la canasta básica que se hace 

evidente cuando algunos alumnos les falta peso y estatura. Por otro lado, 

los niveles de preparación de la mayoría de los padres de familia tienen 

instrucción primaria (56%), muy pocos tienen la secundaria (24%) y 

escasamente tienen instrucción superior (20%); aspectos que repercuten 

en el cumplimiento de las responsabilidades estudiantiles e incluso en la 

estabilidad del hogar. 
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Conscientes de estos datos se puede identificar nuestra realidad y 

permiten a las autoridades y a los profesores la construcción de los 

códigos de la cultura, la transferencia de conocimientos que admiten el 

desarrollo de la inteligencia a nivel del pensamiento creativo, práctico y 

teórico; en busca también de mayores oportunidades para los estudiantes 

dentro de la sociedad y consecuentemente en busca de mejorar la calidad 

de vida. 

 

FACTOR TECNOLÓGICO 

 

El rápido desarrollo de la tecnología y de la informática está 

proporcionando herramientas que revolucionan en todos los campos de la 

ciencia.  

 

Los sistemas interactivos multimedia se están integrando en nuestro 

entorno y cada vez hay más productos y es por eso que nos encontramos 

en un proceso de transformación social, que es consecuencia de tres 

pilares básicos iniciados a finales de los años 60 y principios de los 70.  

Estos pilares son: la revolución tecnológica (basada en el auge y 

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación), la 

formación de la economía global mundial y el cambio cultural en la 

sociedad. La tecnología multimedia está evolucionando y es así como 

poco a poco ha entrado con más fuerza en la sociedad.  Por ejemplo: al 

trabajo, a la cultura y por supuesto a la educación.  
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Los sistemas multimedia ofrecen combinaciones de texto, audio y vídeo 

en un mismo documento que son coordinadas (producidas, controladas y 

mostradas) por el computador.  Esta integración de sonido, texto e 

imágenes de alta calidad (gráfico, animaciones y vídeo) en el computador 

producen un trabajo de alta calidad, tal que  el impacto del gráfico se 

realza con la integración del audio y el texto, lo que hace que su uso cada 

vez parezca más ilimitado.   

 

La principal ventaja de los sistemas interactivos multimedia es que 

permite al usuario desplazarse, adelantarse, consultar y repetir los 

conceptos que se le van presentando y que más le han parecido 

interesantes.  La diferencia básica de la tecnología multimedia con otras 

tecnologías es que no existen limitaciones con respecto al tiempo, 

imágenes y máquinas; además que esta provee un acceso mucho más 

amplio a la información, la misma que puede presentarse de diversas 

formas, dependiendo de los requerimientos y tipo de sistema multimedia, 

con lo cual los usuarios tienen la libertad de acceder a cualquier medio del 

sistema de acuerdo a sus prioridades o necesidades con diferentes 

perspectivas. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO NACIONAL “ADOLFO 

VALAREZO” 

 

RESEÑA HISTORICA  

 

El Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” apareció en el escenario educativo 

en 1964 como Colegio anexo a la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de Loja y lleva su nombre en 

honor al maestro universitario, formador de juventudes el Dr.  Adolfo 

Valarezo Sarmiento.  

 

Se encuentra ubicado al Occidente de la Ciudad de Loja en la Parroquia 

Sucre, dentro del Barrio El Pedestal, en la calle Adolfo Valarezo entre la 

Avenida Occidental de Paso y la calle Carlos Ramón Hinostroza. 

 

Se origina en el rectorado del Dr. Alfredo Mora Reyes y en el Decanato 

del Dr. Gustavo Serrano, con Acuerdo Ministerial Nº 3231 del 28 de 

Octubre de 1964, y por resolución del Honorable Consejo Directivo como 

plantel destinado para la práctica docente de los estudiantes de la 

Facultad y en beneficio de la juventud de la región como primer centro de 

Educación Media Mixta de la Ciudad de Loja. 

 

Después de seis años el Colegio se nacionaliza mediante Decreto 

Supremo Nº 518 del 28 de Septiembre de 1970; siendo Ministro de 
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Educación el Dr. Augusto Solórzano Constantine, separándose así de la 

Universidad Nacional de Loja que le dio vida, aliento y apoyo en todos los 

aspectos durante sus primeros años y en adelante tomar un nuevo rumbo, 

hasta adquirir su brillante identidad propia en lo académico, administrativo 

y económico para ponerse al servicio de la sociedad lojana. 

 

En Septiembre del 2001 asume el rectorado el Dr. Simón Joaquín Elicio 

Verdezoto García y a partir de Enero de 2005 es reemplazado por la 

Vicerrectora, la Dra. Gladys Requelme Balcázar; y en Septiembre de 

2005, hasta la fecha, labora como Rector Titular del Colegio Nacional 

“Adolfo Valarezo” el Abogado Mgs. Augusto Napoleón Suing Tenezaca. 

 

En la actualidad el plantel cuenta con alrededor de 1000 estudiantes 

distribuidos en los octavos, novenos y decimos años de Educación 

Básico, y en los primeros, segundos y terceros años de Bachillerato. 

Cuenta también con 57 Profesores, 5 Funcionarios Administrativos y 3 

Directivos. 

 

En los octavos, novenos y decimos años  funciona de acuerdo a la 

Reforma Curricular para la Educación Básica con las Optativas de 

Carpintería, Cerámica, Manualidades, Mecánica, Computación Básica y 

Pintura. En el Bachillerato en Ciencia Cuenta con las especializaciones 

de Físico-Matemáticas, Químico-Biológica y Sociales. Para el año 2009-

2010 el Bachillerato en Ciencia Generales con la malla curricular para 

brindar el Bachillerato Internacional. 
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Desde su origen hasta la actualidad han transcurrido 44 años y se han 

graduado más de 1600 bachilleres, y por sus aulas se han formado miles 

de estudiantes que son profesionales en las diferentes ramas, que con su 

capacidad y trabajo han consolidado el prestigio del Colegio, y 

contribuyen a la grandeza de Loja como Ingenieros, Arquitectos, Médicos, 

Abogados, Profesores, Agrónomos, Economistas, Enfermeras, Militares, 

Policías, Ciudadanos cabales y respetables amas de casa.  

 

DEFINICIÓN 

 

El Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” es una institución de educación 

pública que presta sus servicios a nivel secundario en la modalidad 

presencial dentro de su sección matutina, cuenta con las especialidades 

de Físico Matemáticas; Químico Biológicas;  Sociales; Bachillerato 

Internacional  la cual posee una amplia infraestructura física y un 

adecuado personal docente.  

 

MISIÓN 

 

Está inspirada en los principios de una educación libre, democrática que 

enfatiza el desarrollo de todas las potencialidades humanas, procurando 

una formación integral del joven lojano, sustentada en el desarrollo de la 

inteligencia y la creatividad mediante la confrontación de problemas que 

les capacite; por un lado, para enfrentarse con éxito a la vida, y por otro, 

para convertirse en un símbolo de integridad académica y de enorme 

potencial intelectual con el Bachillerato Internacional. 
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VISIÓN 

 

Constituirse en un Colegio que ofrezca a la sociedad, personas que desde 

los principios de la educación liberadora, estén formados con el más alto 

nivel científico-técnico y axiológico que les permitan desarrollar un juicio 

crítico, hacer elecciones adecuadas y respetar al prójimo en la comunidad 

local y mundial; con el Bachillerato Internacional. 

 

BASE LEGAL 

 

El Colegio Nacional “Adolfo Valarezo”, para el normal desarrollo de sus 

actividades se rige por las siguientes leyes y reglamentos: Ley que regula 

el servicio público, a fin de contar con normas que respondan a las 

necesidades del recurso humano que labora en las instituciones y 

organismos del sector público. Las disposiciones de la presente ley son 

de aplicación obligatoria, en materia de recursos humanos y 

remuneraciones, en toda la administración pública.  

 

La presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, calidez, 

competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, 

eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, 

racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y 

universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no 

discriminación. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Propiciar en la comunidad Adolfina el desarrollo de actividades 

tendientes a preservar el medio ambiente. 

 Formar jóvenes lojanos con conciencia de su condición de 

ecuatorianos y fortalecidos para el ejercicio integral de la ciudadanía, 

la experiencia en ambientes de paz, de democracia y de integración. 

 Formar jóvenes capaces de conocer conceptualmente el mundo en el 

que viven, utilizando las capacidades e instrumentos del 

conocimiento. 

 Formar jóvenes con identidad, con valores y capacidades para actuar 

en beneficio de su propio desarrollo humano y el de los demás, en 

medio de una realidad pluriétnica, pluricultural y regionalizada. 

 

SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE OFRECE  

 

El Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” cuenta con: Personal Docente 

Especializado, amplio local; Laboratorios de: Química, Física, 

Computación; Aulas-Talleres de: Mecánica, Cerámica, Manualidades y 

Pintura. 

Este centro educativo ofrece: Educación Básica de Octavo, Noveno y 

Decimos años, en Bachillerato con las siguientes especialidades de 

Sociales, Químico-Biológicas y  Físico-Matemáticas. A partir del año 

2009-2010, el Bachillerato en Ciencias Generales que permite acceder 

al Bachillerato Internacional. 
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En la Educación Básica se está trabajando de acuerdo con la Reforma 

Curricular Consensuada propuesta por el Ministerio de Educación, a la 

misma que se ha incluido Francés, Educación Sexual y Computación 

Básica; por lo que, las mismas son de carácter informativo, la calificación 

será cualitativa y no tiene efectos de promoción. 

 

El Bachillerato que ofrece el colegio, está estructurado en dos niveles; 

 

Nivel de Formación Común o Propedéutico, con un año de duración; 

se pretende dar una formación general en áreas como; la matemática, 

ciencias experimentales, ciencias humanas que potencien la formación de 

la personalidad del educando, sin descuidar el cultivo de las capacidades 

físicas. Nos interesa formar el espíritu, el intelecto y el cuerpo. Para el 

bachillerato internacional se contara con paralelo especial que se 

considere como Pre-BI. 

 

Nivel de Especialidad, con dos años de duración en este nivel se 

potenciarán el desarrollo de las capacidades. En primera instancia 

ofrecemos los bachilleratos en Ciencias con las especialidades de: Físico-

Matemático, Químico-Biológicas, y Ciencias Sociales, posteriormente para 

el periodo lectivo 2009-2010 se aplicara el Bachillerato en Ciencias 

Generales con oportunidad al Bachillerato Internacional. 

 

La propuesta curricular del bachillerato, incluye la computación como 

materia fundamental dentro del currículo, con lo que se pretende que el 
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alumno al terminar su Bachillerato esté en condiciones de desempeñarse 

eficientemente en esta área. La asignatura de Investigación se abordara 

en el nivel común y para segundo y tercer año de bachillerato se la 

considera como eje transversal, en todas las asignaturas. 

 

El Bachillerato en Ciencias Generales con Bachillerato Internacional 

ofrece la posibilidad, a los estudiantes que pertenecen a nuestro 

establecimiento, de cursar el quinto y sexto cursos, teniendo la posibilidad 

de graduarse del Bachillerato Nacional y del Bachillerato Internacional, es 

un curso preuniversitario, destinado a estudiantes muy motivados que 

tendrán la posibilidad de optar por las mejores Universidades del mundo, 

pues académicamente, estarán mejor preparados a nivel Internacional.  

   

SITUACIÓN LABORAL 

 

El Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” del cantón Loja actualmente cuenta 

con 3 directivos, 5 funcionarios que laboran dentro del área administrativa, 

52 docentes con nombramiento y 5 docentes contratados. 

 

Funcionarios Directivos y Administrativos 

 

Rector  (E):      Mgs. Vicente Reátegui 

Vicerrector (E)     Dra. Ana Mendieta   

Inspector General (E)   Lic. Dúbal Fernández  
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Secretaria      Abog. Maritza Silva 

Aux. Secretaria    Lic. María Fernanda 

Colectora      Lic. Lilia Carrión  

Aux. Colectora    Lic. Betty Jumbo 

Bibliotecaria     Lic. Doralma Ludeña  

  

Docentes 
 
Baho Orellana Víctor German 

Bravo Reyes Máxima Angélica 

Burneo Valdivieso Carlos Eduardo 

Cabrera Abarca Marcia Teresa 

Coello Fernández Anita María 

Constante Veintimilla Fanny 

Correa Jaramillo Marco Luis 

Dávila Vega Ana Maribel 

Dávila Vega Carmen Enith 

Díaz Macas Carlos Alfredo 

Eras Galván Elsa María 

Fernández Álvarez Dúbal Vicente 

Fernández Palacios Juan Vicente 

Guaya Pauta Héctor Gonzalo 

Jara Roa Carmen Gardenia 

Jaramillo Andrade Beatriz Angélica 

Jaramillo Mena Segundo Colon 

Loaiza Patiño Jorge Norberto 

Loján Chimbo María Lucia 

Loján Chimbo Miguel Ángel 

Loján Fierro Susana Margarita 

Ludeña Celi Zoila Esperanza 

Luna Castro Jaime Aníbal 

Mendieta Abarca Ana María 

Mendoza Jorge Gonzalo 

Mendoza Quinde Segundo Enrique 

Merchán Cuenca Miguel Ángel 

Minga Díaz Oswaldo Enrique 

Narváez Espinosa Rina del Cisne 

Ocampo Ocampo Julia Marieta 

Ocampo López Lilia Magnolia 

Ochoa Valdivieso Alicia Piedad 

Ortega Gutiérrez Eufemia Dolores 

Ortega Sanginez Zoila Lorena 
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Pachar Lazo Enma Ediltrudes 

Quezada Padilla Segundo Monfilio  

Quirola Morocho Zoila Piedad 

Ramírez Rodríguez Gladys Bolivia 

Reátegui Ochoa Vicente Bolívar 

Requelme Balcázar Gladys 

Miranda 

Riofrío Dina María 

Rojas Ordoñez Milton 

Rosales Gaona Ángel Benigno 

Rosillo Loaiza Wilson Ronmel 

Salinas Gálvez Patricia del Cisne 

Sánchez Sánchez Irma Carmita 

Sanmartín Gutiérrez Esther 

Josefina 

Sarango Sarango María Evangelina 

Suing Tenezaca Augusto Napoleón 

Tapia Godoy Cristóbal de los 

Ángeles 

Valladares León Vernon Emery 

Villacres Chamba Digna 

Amay Armijos Edith Maricela 

Cabrera Ludeña Dunnia Soledad 

Cevallos Santin Gloria Angélica 

Ochoa Mora Fanny Patricia 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA INSTITUCIÓN 
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D.I.P COMISIONE
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Fuente: Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” 
Elaborado por: Los Autores 
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DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD EMPÍRICA INVESTIGADA 

 

Una vez aplicadas las encuestas a informantes internos y externos del 

Colegio Nacional ”Adolfo Valarezo” del Cantón Loja se llegó a determinar 

el siguiente diagnóstico. 

 

No existe una Planificación Estratégica en el Colegio Nacional “Adolfo 

Valarezo” de la ciudad de Loja, cantón Loja, a pesar de ser un apoyo que 

permite trazar propósitos para actuar ante las situaciones presentes y 

futuras; Los servicios y beneficios que brinda la institución permiten 

satisfacer necesidades, puesto que ofrece la oportunidad a muchos 

jóvenes para que se eduquen en la Institución en la sección matutina, lo 

que permitió una acogida considerable por parte de la comunidad. 

 

La atención que brinda el personal Directivo y Administrativo es aceptable 

considerando  la responsabilidad  que tienen con sus funciones y 

atribuciones encomendadas; el  grado  de  aceptación   del   servicio de  

formación  académica es muy bueno debido al compromiso que tienen los 

docentes de esforzarse al entregar dedicación, confianza y 

profesionalismo para entregar a la sociedad elementos críticos y de éxito, 

a pesar de ello el personal docente necesita constante capacitación y 

actualización principalmente en didáctica y pedagogía, para elevar al 

estudiante el nivel de conocimientos y lograr una educación de calidad. 
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Es así que la capacitación a los docentes es la principal línea de acción 

que se debe mejorar como líderes comprometidos a construir el presente 

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

administrativa y sistema de comunicación e información basadas en la 

mejora de la infraestructura con la ayuda de los gobiernos locales y 

funcionamiento interno de sus actores. 

 

El Plan Institucional sirvió para determinar el cumplimiento de objetivos 

institucionales y posibles inconsistencias y limitantes que incidieron en la 

ejecución del plan establecido, como instructivo el colegio posee el 

Código de Convivencia como un instrumento de construcción colectiva en 

el que se fundamenta las funciones, responsabilidades y normas del 

Reglamento Interno a fin de lograr el respeto a los derechos, deberes, 

libertades y oportunidades que tienen quienes integran la comunidad 

educativa.  

 

Además  se  evidenció que la institución educativa actualmente se 

identifica  únicamente con la misión y visión; lo que significa que  no es 

suficiente para establecer y mantener la consistencia y claridad en los 

propósitos y por lo tanto no se dé cumplimiento a los objetivos 

institucionales. 

 

Entre las principales fortalezas del colegio se mencionan que cuenta con 

un gran prestigio institucional, personal docente con experiencia de cuarto 
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nivel, personal administrativo dedicados y preparados, apoyo del 

Ministerio de Educación para la creación del Bachillerato Internacional, 

personal solidario, distribución del trabajo acorde a su especialización; las 

debilidades que se deben considerar al elaborar el plan estratégico se 

menciona las dificultades como los espacios físicos en malas condiciones, 

malas vías de acceso, falta de capacitación a los docentes 

continuamente, mala infraestructura física del plantel, cumplimiento parcial 

de la malla curricular. 

 

En cuanto a las sugerencias vertidas y que se deben considerar al 

elaborar el plan estratégico, están implementar un programa de 

capacitación orientado a todas las áreas que conforman la institución, 

mejorar el trabajo de gestión que ayude al fortalecimiento y crecimiento de 

la institución, de manera que esto sea un aporte para el mejoramiento y 

ampliación de la infraestructura, trabajó conjunto y participativo con los 

padres de familia de que faciliten el desarrollo de las actividades 

planificadas y finalmente realizar actividades que mejoren la imagen que 

posee el Colegio de modo que este siga manteniendo su prestigio a nivel 

local. 
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PROPUESTA  

 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DIRECCIONADO AL 

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO 

NACIONAL “ADOLFO VALAREZO” DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE 

LOJA, 2011- 2016” 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Planificación Estratégica que se presenta surge de la necesidad y 

voluntad de establecer modelos para que se tomen en cuenta en el 

Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” del cantón Loja en los próximos años, 

para poder alcanzar ser una institución líder en educación de la sociedad 

lojana y respondiendo a las exigencias que demanda el desarrollo de la 

humanidad. 

 

La Planificación Estratégica ha sido elaborado en base a los aportes 

dados por el personal directivo, administrativo, docentes, padres de 

familia, representantes y estudiantes, tales contribuciones han ayudado a 

la determinación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas  actuales que tiene la institución; así como, de sugerencias que 

servirán para un aporte importante para la construcción de la presente 

propuesta. 
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Los factores a nivel  interno y externo que se presentan diariamente  en la 

institución se convierten en grandes retos a los que debe afrontar,  ante 

ello surge una herramienta de gestión muy valiosa como es la 

Planificación Estratégica, lo que le ayudará a despejar una serie de 

incógnitas que permita proponer objetivos institucionales medibles y 

alcanzables, desarrollar estrategias  que garanticen el éxito deseado y el 

cumplimiento de la misión y visión acordes a las necesidades del 

alumnado, reestructurar la organización de la institución con la 

cooperación mutua de los directivos, personal administrativo y docente,  y 

finalmente líneas de acción con programas y proyectos.  

 

Este documento se realiza en torno a la necesidad que tiene la institución 

del fortalecimiento institucional por medio de programas y proyectos que 

satisfagan las actuales exigencias que se presentan en nuestro medio, 

adaptados al Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” del cantón Loja de 

manera que esta pueda consolidarse como una institución de prestigio 

dentro del ámbito local. 

 

OBJETIVO 

 

Establecer un modelo de desarrollo y organización que permita diseñar 

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

planes de acción; mejorando la eficiencia y productividad de la 

organización con sentido futurista y de competitividad, direccionados 

hacia la excelencia académica, amparados en las disposiciones y 

normativa legal vigente. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente Plan Estratégico se fortalece por cuanto se constituirá en una 

herramienta que permita conocer cuál será el proceso que deberá seguir 

el Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” del cantón Loja para el desarrollo e 

implementación de planes o actividades para alcanzar los propósitos y 

objetivos que tiene la institución. 

 

Es así, que mediante el citado plan se pretende mejorar los métodos de 

capacitación que actualmente posee el colegio,  orientándolos a todas las 

áreas que conforman el plantel de modo que tanto el personal directivo, 

administrativo y docente mejore sus conocimientos y los ponga en 

práctica dentro del desarrollo de sus actividades, todo esto propenderá el 

adelanto académico por parte de quienes se beneficien de este servicio y 

por otro al logro de competencias que los ayudará en su crecimiento 

profesional. 

 

DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

El proceso que se llevó a cabo para el desarrollo del Plan Estratégico 

involucra a personas dentro del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” del 

cantón Loja de la provincia de Loja; se conformó el equipo de trabajo 

integrado por el personal directivos, administrativo y docente, quienes se 
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encargaron del desarrollo de los talleres que hicieron posible obtener los 

resultados para la presente estructuración. 

 

COMISION TÉCNICA 

 

Para desarrollar un trabajo eminentemente técnico esta comisión se 

integró con los miembros del Consejo Directivo del Colegio Nacional 

“Adolfo Valarezo” del cantón Loja, operando como Asesor Técnico el 

Rector de la institución educativa, Mgs. Vicente Reátegui. 

 

Se establecieron las siguientes áreas para la planificación. 

 

Área Directiva 
 

Rector  (E):      Mgs. Vicente Reátegui 

Vicerrector (E)     Dra. Ana Mendieta   

Inspector General (E)   Lic. Dúbal Fernández  

 

Área Administrativa 
 

Secretaria      Abog. Maritza Silva 

Aux. Secretaria    Lic. María Fernanda 

Colectora      Lic. Lilia Carrión  

Aux. Colectora    Lic. Betty Jumbo 

Bibliotecaria     Lic. Doralma Ludeña 
 

Área Docente 
 

Profesores contratados y con nombramiento. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 Tiempo: La planificación duró 45 días, contados a partir del 05 de 

septiembre del 2011. 

 Horario de Trabajo: Sábado de 9H00 a 12H00 

 Periodos de trabajo: Sábados 10, 17, 24 de septiembre y 01 de 

octubre  del 2011. 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

Materiales 

 

 Pizarra 

 Diapositivas 

 Marcadores 

 Retroproyector 

 

Local 

 

Sala de Profesores del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” del cantón 

Loja. 

 

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 personal administrativo, 

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

representantes legales de los alumnos en calidad de informantes 

externos; los cuales brindaron una perspectiva y nivel de concepción 

externa del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” del cantón Loja. 

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 del Plan Estratégico según la 

direccionalidad y estilo utilizado; resultados que son proyectados y 

reflejados en los ejes de desarrollo seleccionados.  

 

RESULTADO DE LOS TALLERES 

 

TALLER Nro. 1 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Introducción al Plan Estratégico 

 Conocimiento de la Entidad 

 

Conocimiento de la normatividad vigente 

 

 Código de Trabajo Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Educación 

 Ley de la Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional 
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 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 Ley de Contratación Pública 

 Código de Convivencia 

 Código de Trabajo  

 Código de la Niñez y Adolescencia 

 

2. LOGÍSTICA 

 

 Documentos con información referente al tema 

 Diapositivas Prediseñadas (Plan Estratégico) 

 

TAREA REALIZADA 

 

Análisis del alcance de la normativa vigente 

 

 Comprensión de la normativa que acoge su gestión y desarrollo 

institucional. 

 Construcción de criterios y alcances no explícitos en la normativa. 

 

Construcción del Diagnóstico como resultado del instrumento de 

medición aplicado 

 

 Estructuración del Instrumento de Medición. 
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 Aplicación del Instrumento de Medición. 

 Interpretación de las variables expuestas en el instrumento. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Seleccionar los alcances de la gestión institucional basada en los ejes 

de desarrollo. 

 Definición del Diagnóstico inicial desde la perspectiva interna y 

externa. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Articulación de la normativa inmersa en los ejes de desarrollo. 

 Diagnóstico primario de la gestión institucional. 

 

TALLER Nro. 2 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Análisis Situacional de la Institución 

 Ejes de Desarrollo 

 

2. LOGÍSTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 
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 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices e instrumentos  

 

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Matriz FODA 

 

 Definición de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 Determinación de las Estrategias FO – FA – DO – DA 

 

Análisis Organizacional: Evaluación de Factores Internos - Externos 

 

 Ponderación y calificación de las matrices de evaluación de factores 

internos y externos. 

 Análisis e interpretación de la evaluación de factores internos y 

externos. 

 

Definición de los Ejes de Desarrollo 

 

 Análisis de escenarios del entorno interno 

 Análisis de escenarios del entorno externo 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Se seleccionó las manifestaciones de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 
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 Las manifestaciones fueron evaluadas mediante el direccionamiento 

del análisis organizacional. 

 Según la incidencia y perspectivas internas y externas se definieron 

los ejes de desarrollo.  

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Estructuración del Análisis FODA Institucional 

 Aplicación y evaluación del Análisis Organizacional 

 Determinación de los Ejes de Desarrollo 

 

TALLER Nro. 3 
 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Fundamentos Estratégicos 

 

2. LOGISTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices e instrumentos estratégicos 

 

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Misión 

 

 Identificación de la naturaleza, servicios y personal de la institución 

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

 

 Identificación de los escenarios deseados 

 Análisis del panorama futuro, marco competitivo, objetivos 

fundamentales y fuentes de ventajas competitivas.  

 

Construcción de los Valores y Principios Corporativos 

 

 Diagnóstico de las convicciones y aptitudes del personal 

 Determinación de la personalidad de la institución. 

 

Definición de los Objetivos Estratégicos 

 

 Determinación de la posición institucional 

 Aplicación de instrumentos y matrices para identificar los problemas y 

objetivos de cada eje de desarrollo. 

 Identificación de las demandas de los usuarios internos y externos. 

 Argumentación de los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico. 

 

Asignación de Estrategias a los objetivos estratégicos 

 

 Orientación de acciones de la institución 

 Articulación de la institución con organismos, gobierno y personas 

naturales y jurídicas. 



 
 

98 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 En base a la identificación y proyecciones institucionales se definió la 

Misión y Visión del Plan Estratégico. 

 Con las manifestaciones internas se estructuró y definió los valores y 

principios corporativos. 

 Mediante la determinación problemática de los ejes de desarrollo 

seleccionados y demandas de los usuarios se sintetizó los objetivos 

estratégicos.   

 Se establecieron las estrategias como orientaciones para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

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

objetivos estratégicos, y finalmente las estrategias. 

 

TALLER Nro. 4 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Matriz de Programación 

 Plan Táctico-Operativo 

 

2. LOGÍSTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 
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 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices estratégicas 

 

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Matriz de Programación 

 

 Determinación de las actividades necesarias para el cumplimiento de 

las estrategias formuladas. 

 Asignación de indicadores para evaluar el cumplimiento de las 

estrategias. 

 Designar responsabilidades para la ejecución de las estrategias. 

 

Construcción del Plan Táctico - Operativo 

 

 Establecer los Programas y Proyectos por cada Eje de Desarrollo. 

 Preparación del Plan Operativo Anual. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Se construyó la Matriz de Programación asignando a cada estrategia 

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

para cumplir como cada objetivo específico. 

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

desarrollo el respectivo programa y proyectos que se ejecutarán en el 

periodo del plan. 



 
 

100 

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

proyectos determinados; asignándoles los costos e insumos, el tiempo 

y responsables.  

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Construcción de las Matrices de Programación de los objetivos 

estratégicos. 

 Determinación de programas y proyectos de cada eje de desarrollo. 

 Definición del Plan Operativo Anual (POA). 

 

METODOLOGÍA APLICADA 

 

La metodología necesaria para la estructuración del Plan Estratégico del 

Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” del cantón Loja fue aplicada según los 

requerimientos y espacios institucionales asignados; la cual se resume en 

los siguientes términos: 

 

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

Vicente Reátegui en calidad de Rector Encargado del Plan 

Estratégico; apoyado por los autores de la tesis. 

 Los informantes fueron clasificados como internos y externos, con la 

finalidad de concebir una perspectiva del entorno institucional para 

determinar posibles demandas y exigencias. 
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 En los talleres se explicó conceptualmente la estructura del Plan 

Estratégico correspondientes a sus etapas, los pasos que 

corresponden, el procedimiento de ejecución, conformación de 

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

administrativos. 

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

etapas del Plan Estratégico serán revisados por la comisión 

designada, complementada por la asesoría técnica del plan.  

 Concluido el trabajo de las comisiones y estructurado el Plan 

Estratégico para  el Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” del cantón 

Loja, 2011 - 2016, fue presentada al Consejo Directivo de la 

Institución, para su posterior rectificación, modificación, actualización 

y/o aprobación. 
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ANALISIS FODA 

MATRIZ FODA 

 
FACTORES INTERNOS 

 

 
 

FORTALEZAS 
 
 

Docencia 
 
 

• La mayor parte de los docentes 
poseen Título Académico de Cuarto 
Nivel 

• Las autoridades y docentes esta 
interesados en lograr reformas 
curriculares. 

• Apoyo del Ministerio de Educación 
para la creación del Bachillerato 
Internacional.   

• Distribución del trabajo acorde a su 
especialización. 

 
 
Administración y Gestión 
 
• Los directivos, docentes y personal 

administrativo participan en la 
planificación de actividades  

• Los recursos financieros 
adecuadamente administrados 

 
 
Imagen Corporativa 
 
• Sistema educativo aplicado y 

asumido con compromiso de 
calidad 

• Prestigio institucional como el 
primer centro de educación con 
Bachillerato Internacional. 

• Fidelidad de los usuarios que 
utilizan el servicio educativo. 

 
 
 

 
DEBILIDADES 

 
 

Docencia 
 
 

• Deficiente comunicación y 
diálogo entre la comunidad educativa 
lo que determina un clima 
institucional inadecuado. 

• Limitados recursos didácticos. 
• La capacitación a docentes  en 

planificación y diseño curricular no 
es suficiente para el desarrollo 
académico. 

• Ausencia de incentivos por parte 
de la institución por el 
reconocimiento al desempeño 
académico. 

• Se cumple parcialmente la 
ejecución de la planificación 
curricular por el mal reparto de 
asignaturas.  

 
Administración y Gestión 
 

• Falta de Autoridades Titulares. 
• No posee una planificación 

adecuada de actividades. 
• No cuenta con recursos 

informáticos  para el uso de los 
docentes. 

• No existe manuales de 
procedimiento para el desarrollo de 
la administración del colegio. 

 
Imagen Corporativa 

 
• Mala Infraestructura Física del 

Plantel. 
• Espacios Físicos en malas 

condiciones.  
Grupos de trabajos no constituidos  
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MATRIZ FODA 
 
 
 

FACTORES EXTERNOS 
 

OPORTUNIDADES 
 
 
Educativo- Cultural 
 
• La Ley de Educación y Cultura 

exige la elaboración y ejecución del 
plan estratégico institucional. 

• Existe suficiente población 
estudiantil que pueda concurrir a 
formarse en el Colegio Nacional 
“Adolfo Valarezo” 

• Entrega de textos por parte del 
gobierno de las materias generales 
para la educación básica. 

 
 

Social 
 
 

• La comunidad lojana exige el 
apoyo del colegio para actividades 
de desarrollo social. 

 
 
Económico 
 
• La solvencia económica dada 

por el estado, coadyuva a la 
Modernización Tecnológica. 

 
AMENAZAS 

 
Educativo- Cultural 
 
• La avanzada edad de algunos 

docentes. 
• Desmotivación en la planificación y 

ejecución de proyectos de desarrollo 
por parte del personal directivo. 

• Las reducidas asignaciones 
presupuestarias y la prohibición por el 
gobierno de la autogestión, hace que 
no se pueda brindar un ambiente 
confortable a los educandos. 

 
Social 
 
• La migración de la población de la 

provincia afecta en la estabilidad 
familiar. 

• Riesgos sociales en la comunidad 
educativa. 

 
Económico 
 
• Dificultad en la inversión para la 

infraestructura del establecimiento. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 
 
FORTALEZAS 
 

   

La mayor parte de los docentes poseen Título Académico de Cuarto Nivel 0.04 3 0.12 
Las autoridades y docentes esta interesados en lograr reformas curriculares. 0.08 4 0.32 
Apoyo del Ministerio de Educación para la creación del Bachillerato Internacional.   0.02 4 0.08 
Distribución del trabajo acorde a su especialización. 0.02 3 0.06 
Los directivos, docentes y personal administrativo participan en la planificación de 
actividades  

0.03 4 0.12 

Los recursos financieros adecuadamente administrados 0.03 4 0.12 
Sistema educativo aplicado y asumido con compromiso de calidad 0.03 4 0.12 
Prestigio institucional como el primer centro de educación con Bachillerato 
Internacional. 

0.07 3 0.21 

Fidelidad de los usuarios que utilizan el servicio educativo. 0.03 3 0.09 
 
DEBILIDADES 
 

   

Deficiente comunicación y diálogo entre la comunidad educativa lo que determina un 
clima institucional inadecuado. 

 
0.04 

 
1 

 
0.04 

Limitados recursos didácticos 0.06 2 0.12 
La capacitación a docentes  en planificación y diseño curricular no es suficiente para el 
desarrollo académico. 

0.04 1 0.04 

Ausencia de incentivos por parte de la institución por el reconocimiento al desempeño 
académico. 

 
0.08 

 
1 

 
0.08 

Se cumple parcialmente la ejecución de la planificación curricular por el mal reparto de 
asignaturas.  

 
0.04 

 
2 

 
0.08 

Falta de Autoridades Titulares. 0.03 2 0.06 
No posee una planificación adecuada de actividades. 0.06 2 0.12 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS   

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 
 
DEBILIDADES 
 

   

No cuenta con recursos informáticos  para el uso de los docentes. 0.04 1 0.04 
No existen manuales de procedimiento para el desarrollo de la administración del 
colegio. 

 
0.08 

 
1 

 
0.08 

Mala Infraestructura Física del Plantel. 0.06 2 0.12 
Espacios Físicos en malas condiciones.  0.06 2 0.12 
Grupos de trabajos no constituidos 0.06 2 0.12 

TOTAL 1.00  2.26 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

 

El Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” en base al análisis obtenido en la 

evaluación de factores internos que comprende las fortalezas y 

debilidades, en donde sus ponderaciones están basadas en el estudio de 

la presente investigación las mismas que nos permitieron obtener un 

criterio sustentado.  

 

En este caso el resultado obtenido es de 2.26 el mismo que se encuentra 

por debajo del valor equilibrado de 2.50; lo que significa que el Colegio 

Nacional “Adolfo Valarezo” mantiene problemas internos en lo referente a 

su estructura interna los mismos que van a ser considerados en lo 

posterior para las respectivas soluciones. 

 

Las fortalezas más sobresalientes que define el Colegio Nacional “Adolfo 

Valarezo” es que las autoridades y docentes están interesados en lograr 

reformas curriculares ya sea con proyectos impulsados ya que el colegio 

tiene prestigio institucional como el primer centro de educación en contar  

con el Bachillerato Internacional. De igual forma existen ciertas 

debilidades internas que tienen que ser superadas sobresaliendo la falta 

de capacitación a docentes para el desarrollo académico, no existen 

manuales de procedimiento para el desarrollo de la administración del 

colegio.la consistencia parcial en ciertas áreas de estudio del modelo 

pedagógico, en el manejo de técnicas y aplicación de habilidades y 

destrezas, mala infraestructura física del plantel, espacios físicos en 

malas condiciones, grupos de trabajos no constituidos. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 
 
OPORTUNIDADES 
 

   

La Ley de Educación y Cultura exige la elaboración y ejecución del plan estratégico 
institucional. 

0.18 4 0.72 

Existe suficiente población estudiantil que pueda concurrir a formarse en el Colegio 
Nacional “Adolfo Valarezo” 

0.11 3 0.33 

Entrega de textos por parte del gobierno de las materias generales para la 
educación básica. 

0.05 3 0.15 

La comunidad lojana exige el apoyo del colegio para actividades de desarrollo 
social. 

0.08 3 0.24 

La solvencia económica dada por el estado, coadyuva a la Modernización 
Tecnológica. 

0.17 4 0.68 

 
AMENAZAS 
 

   

La avanzada edad de algunos docentes. 0.17 1 0.17 

Desmotivación en la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo por parte del 
personal directivo. 

0.07 1 0.07 

Las reducidas asignaciones presupuestarias y la prohibición por el gobierno de la 
autogestión, hace que no se pueda brindar un ambiente confortable a los educandos. 

0.02 2 0.04 

La migración de la población de la provincia afecta en la estabilidad familiar. 0.04 2 0.08 

Riesgos sociales en la comunidad educativa. 0.05 1 0.05 

Dificultad en la inversión para la infraestructura del establecimiento. 0.06 2 0.12 

TOTAL 1.00  2.65 
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INTERPRETACION DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

 

En lo referente a los factores externos (oportunidades – amenazas) que 

influyen en la vida del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” en donde sus 

ponderaciones están basadas en el estudio de la presente investigación 

las mismas que nos permitirán obtener un criterio sustentado se obtuvo el 

resultado ponderado de 2.65  que se encuentra sobre el estándar 

equilibrado que corresponde a 2.50; es decir que la institución objeto de 

estudio no presenta problemas externos que obstaculicen su prestigio 

institucional.  

 

Las oportunidades no están siendo aprovechadas adecuadamente por el 

Colegio Nacional “Adolfo Valarezo”  las mismas que cuenta con el apoyo 

del Gobierno por ser una institución educativa fiscal con el fin de fortalecer 

su liderazgo en el medio a través de la estructuración de una planificación 

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

por ende al crecimiento y desarrollo del establecimiento. Mientras que las 

amenazas que revisten mayor interés de considerarlas para estructurar 

estrategias defensivas tenemos: la avanzada edad de algunos docentes, 

desmotivación en la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo,  

las reducidas asignaciones presupuestarias y la prohibición por el 

gobierno de la autogestión, hace que no se pueda brindar un ambiente 

confortable a los educandos, la migración de la población de la provincia 

afecta en la estabilidad familiar, así como los riesgos sociales en la 

comunidad educativa y la dificultad en la inversión para la infraestructura 

del establecimiento.  
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EJES DE DESARROLLO 

 

Para el Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” del cantón Loja se establece 

para sus próximos cinco años, los siguientes ejes de desarrollo a ámbitos 

principales en los cuales, se sustenta el Plan Estratégico 2011-2016, que 

coadyuvará al impulso de la gestión administrativa y operativa del 

establecimiento. 

 

1.  CAPACITACIÓN   

 

Subtemas 

Capacitación y actualizaciones permanentes; proceso enseñanza – 

aprendizaje; didáctica y pedagogía; debates; talleres; charlas; foros; 

mesas redondas; conferencias. 

 

2.  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  

 

Subtemas 

Planificación directiva, administrativa; planificación curricular educativa; 

capacidad organizativa; control de calidad; información financiera – 

económica; seguimiento y evaluación de las actividades. 

 

3.  IMAGEN CORPORATIVA  

 

Subtemas  

Marketing, identidad institucional, publicidad, posicionamiento del 

mercado educativo e imagen de la institución. 
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MISIÓN 
 
Está inspirada en los principios de una educación libre, 

democrática que enfatiza el desarrollo de todas las 

potencialidades humanas, procurando una formación 

integral del joven lojano, sustentada en el desarrollo de la 

inteligencia y la creatividad mediante la confrontación de 

problemas que les capacite; por un lado, para enfrentarse 

con éxito a la vida, y por otro, para convertirse en un 

símbolo de integridad académica y de enorme potencial 

intelectual con el Bachillerato Internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN 
 
Constituirse en un Colegio que ofrezca a la sociedad, personas 

que desde los principios de la educación liberadora, estén 

formados con el más alto nivel científico-técnico y axiológico que 

les permitan desarrollar un juicio crítico, hacer elecciones 

adecuadas y respetar al prójimo en la comunidad local y 

mundial; con el Bachillerato Internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Puntualidad 

 Compromiso 

 Solidaridad 

 

 

PRINCIPIOS 

 

 

ducación Integral 

 

rabajo en Equipo 
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CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS INTERNOS Y EXRENOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORTALEZAS 
 
 
• La mayor parte de los docentes poseen Título 

Académico de Cuarto Nivel 
• Las autoridades y docentes esta interesados en lograr 

reformas curriculares. 
• Apoyo del Ministerio de Educación para la creación del 

Bachillerato Internacional.   
• Distribución del trabajo acorde a su especialización. 
• Los directivos, docentes y personal administrativo 

participan en la planificación de actividades  
• Los recursos financieros adecuadamente 

administrados 
• Sistema educativo aplicado y asumido con 

compromiso de calidad 
• Prestigio institucional como el primer centro de 

educación con Bachillerato Internacional. 
• Fidelidad de los usuarios que utilizan el servicio 

educativo. 

DEBILIDADES 
 
• Deficiente comunicación y diálogo entre la 

comunidad educativa lo que determina un clima 
institucional inadecuado. 

• Limitados recursos didácticos. 
• La capacitación a docentes  en planificación y 

diseño curricular no es suficiente para el desarrollo 
académico. 

• Ausencia de incentivos por parte de la institución 
por el reconocimiento al desempeño académico. 

• Se cumple parcialmente la ejecución de la 
planificación curricular por el mal reparto de 
asignaturas.  

• Falta de Autoridades Titulares. 
• No posee una planificación adecuada de 

actividades. 
• No cuenta con recursos informáticos  para el uso 

de los docentes. 
• No existe manuales de procedimiento para el 

desarrollo de la administración del colegio. 
• Mala Infraestructura Física del Plantel. 
• Espacios Físicos en malas condiciones.  
• Grupos de trabajos no constituidos 

OPORTUNIDADES 
• La Ley de Educación y Cultura exige la 

elaboración y ejecución del plan estratégico 
institucional. 

• Existe suficiente población estudiantil que pueda 
concurrir a formarse en el Colegio Nacional 
“Adolfo Valarezo” 

• Entrega de textos por parte del gobierno de las 
materias generales para la educación básica. 

• La comunidad lojana exige el apoyo del colegio 
para actividades de desarrollo social. 

 
TENDENCIAL 

• Impulsar proyectos de actualización 
acorde a las necesidades de la 
sociedad 

• Sostener el proyecto curricular que 
tiene relación con el campo académico 

• Elegir a los mejores profesionales para 
el desempeño de los diferentes cargos. 

 
DESEADO 

• Ejecución del proyecto de 
actualización  

• Ejecución del Diseño Curricular 
con enfoque al desarrollo 
integral del estudiante en 
aprendizajes significativos 

• Difundir las planificaciones para 
la realización de las mismas. 

 
FACTIBLE 

• Ejecución de por lo menos del 80% 
de los proyectos de actualización. 

• Logra la ejecución de por lo menos 
el 90% del proyecto educativo 

• Lograr la participación de por lo 
menos el 80% de los implicados en 
la planificación de las actividades 
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AMENAZAS 
• La avanzada edad de algunos docentes. 
• Desmotivación en la planificación y ejecución de 

proyectos de desarrollo por parte del personal 
directivo. 

• Las reducidas asignaciones presupuestarias y la 
prohibición por el gobierno de la autogestión, 
hace que no se pueda brindar un ambiente 
confortable a los educandos. 

• La migración de la población de la provincia 
afecta en la estabilidad familiar. 

• Riesgos sociales en la comunidad educativa. 
• Dificultad en la inversión para la infraestructura 

del establecimiento. 

• Mantener la aplicabilidad del sistema 
educativo con evaluaciones 
permanentes 

• Proponer un proyecto de mejoras para 
la infraestructura del establecimiento. 

• Crear grupos de trabajo para la 
elaboración de proyectos de desarrollo  
que tienen relación con el campo 
académico  

• Buscar docentes jóvenes y 
actualizados en la rama de educación. 

Asignar una partida presupuestaria para 
la infraestructura del colegio. 

• Ser el pionero en la ejecución 
del sistema educativo con guías 
didácticas y de acreditación que 
propicien el aprendizaje 
significativo 

• Ejecución del proyecto de 
mejoras en la infraestructura. 

• Llevar a cabo la ejecución  del 
proyecto de desarrollo dentro 
del campo académico 

• Contar con personal joven con 
conocimientos actualizados. 

• Poseer con un edificio que 
tenga amplias aulas acorde a 
las necesidades y 
requerimientos institucionales. 

• Generar la construcción de nuevas 
prácticas alternativas con la 
colaboración e incorporación de la 
partida presupuestaria asignada 
por el Estado 

• Lograr la ejecución del proyecto a 
corto plazo para solventar las 
necesidades. 

• Que el proyecto se ejecute para 
mejorar la relación en el campo 
académico 

• Contar por lo menos con el 60% del 
personal docente que no sea de 
avanzada edad. 
Que el proyecto se ejecute para el 
mejoramiento del establecimiento y 
el bienestar de los estudiantes. 
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MATRIZ FODA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORTALEZAS 
 
 
• La mayor parte de los docentes poseen Título 

Académico de Cuarto Nivel 
• Las autoridades y docentes esta interesados en 

lograr reformas curriculares. 
• Apoyo del Ministerio de Educación para la 

creación del Bachillerato Internacional.   
• Distribución del trabajo acorde a su 

especialización. 
• Los directivos, docentes y personal administrativo 

participan en la planificación de actividades  
• Los recursos financieros adecuadamente 

administrados 
• Sistema educativo aplicado y asumido con 

compromiso de calidad 
• Prestigio institucional como el primer centro de 

educación con Bachillerato Internacional. 
• Fidelidad de los usuarios que utilizan el servicio 

educativo. 

DEBILIDADES 
 
• Deficiente comunicación y diálogo entre la 

comunidad educativa lo que determina un 
clima institucional inadecuado. 

• Limitados recursos didácticos. 
• La capacitación a docentes  en planificación y 

diseño curricular no es suficiente para el 
desarrollo académico. 

• Ausencia de incentivos por parte de la 
institución por el reconocimiento al desempeño 
académico. 

• Se cumple parcialmente la ejecución de la 
planificación curricular por el mal reparto de 
asignaturas.  

• Falta de Autoridades Titulares. 
• No posee una planificación adecuada de 

actividades. 
• No cuenta con recursos informáticos  para el 

uso de los docentes. 
• No existe manuales de procedimiento para el 

desarrollo de la administración del colegio. 
• Mala Infraestructura Física del Plantel. 
• Espacios Físicos en malas condiciones.  
• Grupos de trabajos no constituidos 

OPORTUNIDADES 
• La Ley de Educación y Cultura exige la 

elaboración y ejecución del plan estratégico 
institucional. 

• Existe suficiente población estudiantil que 
pueda concurrir a formarse en el Colegio 
Nacional “Adolfo Valarezo” 

• Entrega de textos por parte del gobierno de 
las materias generales para la educación 
básica. 

• La comunidad lojana exige el apoyo del 
colegio para actividades de desarrollo 
social. 

ESTRATEGIAS FO 
• Fortalecer la imagen institucional, de manera 

que los habitantes del sector se inclinen a 
recibir los servicios del Colegio Nacional 
“ADOLFO VALAREZO”. 

• Gestionar para ampliar la cobertura de servicios 
de infraestructura. 

• Implementar talleres que permitan la 
actualización de conocimientos destinados al 
mejoramiento de los planes académicos e 
institucionales. 

ESTRATEGIAS DO 
• Fortalecer los conocimientos y dominio de 

métodos y técnicas de aprendizaje. 
• Promover la comunicación entre directivos, 

docentes y administrativos para conseguir un 
buen ambiente interinstitucional y así  
fortalecer la imagen corporativa. 

• Optimizar la difusión de servicios y beneficios. 
• Acatamiento del reglamento interno. 
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AMENAZAS 
• La avanzada edad de algunos docentes. 
• Desmotivación en la planificación y 

ejecución de proyectos de desarrollo por 
parte del personal directivo. 

• Las reducidas asignaciones presupuestarias 
y la prohibición por el gobierno de la 
autogestión, hace que no se pueda brindar 
un ambiente confortable a los educandos. 

• La migración de la población de la provincia 
afecta en la estabilidad familiar. 

• Riesgos sociales en la comunidad 
educativa. 

• Dificultad en la inversión para la 
infraestructura del establecimiento. 

ESTRATEGIAS FA 
 Participación dinámica de los actores internos 

en el mejoramiento de la calidad educativa de 
modo que esta se consolide en una institución 
de prestigio dentro del sector. 

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

• Buscar la participación y ayuda de actores 
externos que permitan dotar a la institución de 
los recursos necesarios para brindar un 
adecuado servicio a los estudiantes de la 
Institución. 

ESTRATEGIAS DA 
• Difundir y fortalecer los servicios que brinda el 

Colegio Nacional “ADOLFO VALAREZO”, de 
manera que estos puedan ser conocidos por 
todos los habitantes de la ciudad y provincia 
de Loja. 

• Concientizar a los padres de familia y 
representantes legales de lo importante de la 
formación integral de los estudiantes. 

• Realizar estudios institucionales para conocer 
las necesidades y preferencias del estudiante 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 

 
 
 
 
 

DOCENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 Educación 

Profesional 
Continua 

 
 
 

1. Capacitación 

docente 

2. Rediseño curricular 

de planes y 

programas de 

estudio 

3. Mejoramiento de 

las prácticas 

profesionales 

4. Evaluación 

Educativa 

 
 
 
ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 

 
 
 
 
 Mejorar la gestión 

académica 
 
 
 

1. Reglamento Interno 

del Colegio. 

2. Gestión 

Administrativa y 

Financiera 

3. Adecuaciones de 

lugares de trabajo 

 
 
 

IMAGEN 
CORPORATIVA 

 
 
 Imagen Corporativa 
 
 
 
 

1. Infraestructura 

Física 

2. Promoción 

institucional 
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PLAN OPERATIVO ANUAL, POA.  
 

EJES DE 
DESARROLLO 

 

PROGRAMA 
 

PROYECTO 
 

COSTO O 
INSUMOS 

 

TIEMPO 
 

RESPONSABLES 

 
 
 
 
 

DOCENCIA 

 
 Educación 

Profesional 
Continua 

 
 
 

 
1. Capacitación docente 
2. Rediseño curricular de 

planes y programas de 
estudio 

3. Mejoramiento de las 
prácticas profesionales 

4. Evaluación Educativa 
 

 
Serán asumidos por 
la institución 
 

 
60 meses 

 
 Rector del 

Colegio 
 Vicerrector 
 Consejo Directivo 
 Departamento de 

Investigación 

 
 
ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

 
 
 Mejorar la 

gestión 
académica 

 
 
 

 
1. Reglamento Interno 

del Colegio 
2. Gestión Administrativa 

y Financiera 
3. Adecuaciones de 

lugares de trabajo 
 
 

 
Serán asumidos por 
la institución 
 

 
60 meses 

 
 Rector del 

Colegio 
 Vicerrector 
 Consejo Directivo 
 Junta de 

Directivos y 
Profesores 

 Secretaria 
 Bibliotecaria 

 
 

IMAGEN 
CORPORATIVA 

 
 Imagen 

Corporativa 
 
 
 
 

 
1. Infraestructura Física  
2. Promoción 

institucional 

 
Serán asumidos por 
la institución 
 

 
60 meses 

 
 Rector del 

Colegio 
 Vicerrector  
 Consejo Directivo 
 Departamento de 

investigación 
 Secretaria 
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1. DENOMINACIÒN DEL PROYECTO 
 
 

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN DOCENTE INSTITUCIONAL EN LA ACTUALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO CURRICULAR  

 

 
 

2. DATOS INFORMATIVOS 
 
 
Colegio:   Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” 
Provincia:   Loja 
Cantón:   Loja 
Parroquia:   Sucre 
Dirección: Barrio El Pedestal, en la calle Adolfo Valarezo 

entre la Avenida Occidental de Paso y la calle 
Carlos Ramón Hinostroza  

Teléfono: Urbana Rectorado 2576690, Secretaria 
2571003, Colecturía 2571339, Departamento 
de Investigación y Planeación (DIP) 2588202 

Fax: 2576828 
Servicios Educativos: Octavo año de educación básica hasta el tercer 

año de bachillerato en las especialidades de 
Físico-Matemáticas, Químico-Biológica, 
Sociales y Bachillerato en Ciencias Sociales. 

Régimen: Sierra 
Sostenimiento: Fiscal 
Tipo: Mixto 
Financiamiento: Gobierno 
Directivos: 3 
Docentes. 57 
Administrativos: 5 
Días laborables. 200 reglamentarios 
 
 
 

3. TIEMPO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN: 
 

Año Lectivo 2011 – 2015 
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4. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

Una de las grandes prioridades del desarrollo de América Latina y de la 

subregión andina es el mejoramiento de la educación. Este proceso debe 

entenderse en términos globales, es decir, debe afrontarse desde 

diversos ángulos: el incremento de recursos materiales y humanos, la 

formación docente, la reformulación de planes y programas de 

enseñanza, Las  actualizaciones y fortalecimientos curriculares en las 

diferentes áreas, es familiarizar a los docentes con el nuevo diseño 

curricular, que los docentes reflexionen en torno a los conceptos que 

incorpora, cuestionen críticamente su actual práctica docente para evaluar 

la coherencia que existe entre ésta y los planteamientos que hace la 

Actualización Curricular y propongan formas de aplicación al aula, en las 

que los diversos conceptos interactúen de forma coherente en sus 

planificaciones.   
 

 

Los fundamentos de la reforma curricular son:  

 

 Educar para la vida. 

 Educar para la democracia y la paz. 

 Educar para el desarrollo del pensamiento, la ciencia y la investigación. 

 Educar para la universidad y el empleo de manera no excluyente. 

 Educar con mayor autonomía; y,  

 Educar en la diversidad. 
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La Reforma Curricular fundamentada en el desarrollo de destrezas y el 

tratamiento de ejes transversales fueron implementados con el objetivo de 

mejorar la educación y optimizar la capacidad instalada en el sistema 

educativo. 

 

Para valorar el grado de aplicación de la Reforma Curricular y su impacto, 

la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que 

permitió comprender el proceso de aplicación de la Reforma de la 

Educación  determinando los logros y dificultades, tanto técnicas como 

didácticas. 

 

Esta evaluación intentó comprender algunas de las razones que 

argumentan los docentes en relación con el cumplimiento o 

incumplimiento de los objetivos de la Reforma: la desarticulación entre los 

niveles, la insuficiente precisión de los conocimientos a tratar en cada año 

de estudio, las limitaciones en las expresiones de las destrezas a 

desarrollar y la carencia de criterios e indicadores de evaluación. 

  

5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

La situación de la educación en el Ecuador fue dramática, caracterizada, 

entre otros, por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, 

bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares 

elevadas, mala calidad de la educación y deficiente infraestructura 

educativa y material didáctico. Los esfuerzos que se realicen para revertir 

esta situación posibilitarán disponer de una población educada que pueda 
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enfrentar adecuadamente los retos que impone el actual proceso de 

apertura y globalización de la economía.  

 

El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la 

coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la 

ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas.  

 

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la 

educación, para convertirla en el eje central del desarrollo de la sociedad. 

 

El Ministerio de Educación definió, entre una de sus políticas, el 

mejoramiento de la calidad de la educación. En este plan se precisa el 

mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación 

de un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del 

sector. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 

formación inicial, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad 

de vida. 
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Se han diseñado diversas estrategias dirigidas al mejoramiento de la 

calidad educativa; una de las estrategias se refiere a la actualización y 

fortalecimiento de los currículos, así como a la elaboración de textos 

escolares y guías para docentes que permitan una correcta 

implementación del currículo. 

 

Los docentes deben estar al tanto de las nuevas reformas curriculares 

para de esta manera desarrollar una educación fructífera con 

responsabilidad y así poder crear un ambiente adecuado de trabajo y 

poder forjar conocimientos significativos para con sus alumnos. 

 

6. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un programa de capacitación docente Institucional en la 

actualización y fortalecimiento curricular 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Consolidar una educación de calidad en las áreas que cuenta la 

institución la cual ira destinada a contribuir con el aprendizaje de los 

contenidos eficazmente. 

 Reflexionar sobre la búsqueda de nuevos procesos educativos 

tendientes a mejorar los planes de estudio. 
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 Preparar a los docentes en el uso correcto de nuevas herramientas 

pedagógicas. 

 

7. ACTIVIDADES 

 

 Dar a conocer la nueva reforma curricular a los docentes a través de 

convenios entre instituciones inherentes al tema. 

 Iniciar los cursos de capacitación de forma presencial con todo el 

personal docente partiendo de conocimientos básicos. 

 Dar a conocer los fundamentos básicos de la nueva reforma curricular 

a través de folletos y trípticos. 

8. CRONOGRAMA 
 

FECHA

ACTIVIDADES

1. Elaboración del Proyecto

Presentación del Esquema x x

Fundamentación x x x

Antecedentes y Justif icación x

Objetivos, Actividades y Cronograma x

Responsables y presupuesto x

2. Revisión del Proyecto x x

3. Elaboración de Actividades

Entrega del Proyecto x x x

4. Capacitación al personal docente x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

5. Evaluación del Proyecto x x x x

ENE. FEB. MAR. ABR.JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

 
Fechas tentativas para el plan de capacitaciones 



 
 

 

129 

9. RESPONSABLES 
 

Autoridades:   Rector 

     Vicerrector 

     Inspector General 

Grupo de Colaboradores: Consejo Directivo 

 
Áreas:    Todas las áreas 

 
Personal:    Docente 
 

 

10. PRESUPUESTO 
 

 

a. Personal 

b. Gastos Logísticos 

• Material de Oficina 

• Movilización 

• Servicios Básicos 

• Refrigerios 

c. Costos programáticos 

 Capacitadores 

TOTAL 

900,00 

 

250,00 

300,00 

150,00 

200,00 

 

1500,00 

3300,00 
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1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

IMPLANTACIÓN DE UN REDISEÑO CURRICULAR DE LOS PLANES Y 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

2. TIEMPO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN 

 

Año Lectivo 2011 – 2015 

 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

 

En el presente  trabajo se expondrá una metodología que facilite el 

rediseño curricular en las diferentes carreras en la Educación Superior, 

así como en otros niveles de enseñanza dentro del sistema educacional. 

Se tienen en cuenta aspectos de dirección estratégicas, los cuales se 

aplicarán a esta metodología vinculando aspectos pedagógicos actuales 

que faciliten el trabajo a desarrollar. 

 

La determinación de los contenidos se realizará a partir de la 

determinación del modelo del profesional, o sea, teniendo en cuenta los 

modos de actuación del futuro profesional, o modelo de formación, así 

como las esferas de actuación y los campos de acción de la carrera a la 

cual se le realice el  rediseño curricular en la Educación Superior y en los 

demás niveles se tendrán en cuenta los requisitos establecidos para los 
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diferentes niveles de enseñanza. Por otra parte se tendrán en cuenta los 

planes y programas de estudio, de acuerdo al modelo educativo 

institucional centrado en el aprendizaje y con enfoque basado en 

competencias. 

 

La iniciativa trata de responder a las recomendaciones de reforma y 

actualización a la Educación Superior de los organismos nacionales e 

internacionales en el marco de la sociedad del conocimiento. También 

pretende incidir en la formación teórica metodológica del docente, sobre 

aspectos de metodología de diseño curricular y estrategias didácticas y de 

evaluación de los aprendizajes 

 

El plan y los programas de estudio son un medio para mejorar la calidad 

de la educación, atendiendo las necesidades básicas de aprendizaje de 

las personas, que vivirán en una sociedad más compleja y demandante 

que la actual. 

 

En diversos ámbitos de la sociedad y en muchos maestros y padres de 

familia existe preocupación en torno a la capacidad de nuestros centros 

educativos para cumplir estas nuevas tareas. Las inquietudes se refieren 

a cuestiones fundamentales en la formación de los niños y los jóvenes: la 

comprensión de la lectura y los hábitos de leer y buscar información, la 

capacidad de expresión oral y escrita, la adquisición del razonamiento 

matemático y de la destreza para aplicarlo, el conocimiento elemental de 
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la historia y la geografía, el aprecio y la práctica de valores en la vida 

personal y la convivencia social. 

 

4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

El rediseño curricular es uno de los procesos más importantes del servicio 

educativo. En nuestro país el rediseño de los programas educativos no es 

actualizado permanentemente y por lo tanto, en la mayoría de los casos 

no están acorde con la modernidad. 

 

Generalmente en la elaboración del rediseño curricular no se tiene en 

cuenta los requerimientos de los clientes (educandos, estudiantes, padres 

de familia) ni responde a la demanda y necesidades sociales estando en 

muchos casos obsoletos. 

 

Es recomendable que el rediseño curricular deba basarse en información 

actualizada sobre aspectos epistemológicos, científicos, tecnológicos, 

metodológicos sociales, entre otros, cuya elaboración participen 

especialistas de nivel y de campo educativo correspondiente. Se deben 

considerar la opinión tanto de los usuarios del servicio como de las 

personas interesadas. 

 

El rediseño curricular debe configurarse de tal manera que pueda ser 

actualizado sin mayores problemas. En la actualidad los conocimientos y 
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tecnologías cambian permanentemente es por ello que debe actualizarse 

con cierta frecuencia. 

 

Debe señalarse la metodología de aprendizaje-enseñanza a realizar que 

favorezca el desarrollo de las capacidades, destrezas, habilidades valores 

y actitudes. 

 

ETAPAS 

 

 Determinación de necesidades: es la etapa inicial del proceso para 

determinar las necesidades de diseñar nuevos planes curriculares o 

actualizar los vigentes. 

 Planificación del rediseño curricular: la organización educativa debe 

planificar y controlar el rediseño curricular. En la planificación se deben 

considerar las etapas, el control y los responsables del mismo. 

 Determinación de los elementos de entrada: en esta etapa en base 

a la determinación de necesidades, se establecen los requisitos del 

cliente los cuales se convierten en elementos de entrada del diseño. 

También se deben considerar los requisitos legales correspondientes. 

 Elaboración del rediseño curricular: es al etapa en la cual mediante 

la participación de los diferentes niveles de la organización educativa 

se desarrolla el rediseño curricular. 

 Aplicación del rediseño curricular: una vez concluida la etapa de 

elaboración y aplicación del rediseño curricular o su actualización se 
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aplica previa capacitación del personal directamente involucrado en su 

implementación. 

 

5. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Formar integralmente a los estudiantes sobre bases científicas, éticas y 

humanísticas, mediante el trabajo autónomo y en equipo, para el libre 

desarrollo de la personalidad, para cumplir responsablemente las 

funciones profesionales, investigativas y de servicio social que 

requieren la región y el país, y para liderar creativamente procesos de 

cambio. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Comprender el papel fundamental que cumple la información en la 

sociedad y el compromiso profesional del bibliotecólogo para contribuir 

al cambio social. 

 Investigar problemas específicos referentes al manejo y uso de la 

información y hacer propuestas para la solución de los mismos. 

 Aplicar principios y técnicas modernas de administración y de gestión al 

manejo de la información, para prestar un servicio acorde con las 

necesidades reales del medio social colombiano. 
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6. ACTIVIDADES 

 

 Indagación continua de problemas y sus soluciones;  

  Desarrollo permanente de sus conocimientos sobre el proceso de 

enseñanza - aprendizaje;  

 Integridad de pensamiento y acción profesional científica;  

 Generación constante de una cultura profesional, premisa del auto 

perfeccionamiento docente. 

 

1. CRONOGRAMA 

 

FECHA

ACTIVIDADES

1. Elaboración del Proyecto

Presentación del Esquema x x

Fundamentación x x x

Antecedentes y Justif icación x

Objetivos, Actividades y Cronograma x

Responsables y presupuesto x

2. Revisión del Proyecto x x

3. Elaboración de Actividades

Entrega del Proyecto x x x

4. Capacitación al personal docente x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

5. Evaluación del Proyecto x x x x

ENE. FEB. MAR. ABR.JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Fechas tentativas para el plan de capacitaciones 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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2. RESPONSABLES 

 

Autoridades:   Rector 

     Vicerrector 

     Inspector General 

 
 

Grupo de Colaboradores: Consejo Directivo 

 

Personal Administrativo:  Secretaria 

 

3. PRESUPUESTO 
 
 
 

a. Personal 
b. Gastos Logísticos 

• Material de Oficina 

• Movilización 

• Servicios Básicos 

• Refrigerios 

c. Costos Programáticos 

• Planes y Programas 

TOTAL 

800.00 

 

350.00 

250.00 

300.00 

200.00 

 

1250.00 

3150.00 
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1. DENOMINACION DEL PROYECTO 

 

MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS PROFESIONALES EN EL 

COLEGIO NACIONAL “ADOLFO VALAREZO” 

 

2. TIEMPO PREVISTO PARA LA EJECUCION 

 

Año Lectivo 2011 – 2015 

 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Es un proceso científico-técnico y pedagógico que incorpora la teoría y la 

práctica de formación profesional en las diferentes áreas, desde !a 

perspectiva holística y sistematizada, en las instituciones educativas 

colaboradoras de educación básica y bachillerato, implementando roles, 

funciones y presupuestos curriculares cognitivos y socio-afectivos de 

aprendizaje vivencial de los estudiantes; 

 

Es un proceso que se relaciona de manera coherente, secuencial y 

articulada, con las experiencias de las prácticas de los niveles anteriores, 

comprometiendo el trabajo integrado y cooperativo de las personas 

corresponsables del proceso, los recursos materiales y tecnológicos 

disponibles; abriendo oportunidades de inserción y protagonismo a los 

futuros profesionales, en "el diseño, programación, organización, 

ejecución de competencias, estrategias y actitudes; 
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Es un proceso generador de auto-evaluación, co-evaluación, 

retroalimentación, que busca un equilibrio entre lo ideal con lo real, lo 

utópico con lo factible, una intervención facilitadora de la capacidad 

prospectiva intelectual y socio-afectiva, indispensable para el exitoso 

profesional en psicología. 

 

El proyecto de mejoramiento académico del establecimiento y los 

instrumentos curriculares incorporados en el proceso de reforma, exigen 

nuevas alternativas de formación profesional de nuestros docentes para 

intervenir, desde las interfases educativas de la práctica profesional, en la 

implementación científico-técnica de estrategias socio-cognitivas-

humanistas mediadoras del desarrollo de la inteligencia y la personalidad 

de niños y adolescentes beneficiarios de la gestión formativa, hacia la 

promoción del aprender a saber, aprender a hacer, aprender a convivir, 

aprender a ser y aprender a emprender desde la dimensión personal y 

social. 

 

Nuevos enfoques son imprescindibles para enfrentar las preocupaciones 

que la sociedad contemporánea plantea a los futuros profesionales 

inmersos en el sistema educativo, a la luz del cambio de paradigmas y 

modelos pedagógicos, cuando se piensa en la urgencia de desarrollar la 

capacidad socio-cognitiva y el talento creativo de los futuros profesionales 

en líneas de acción relevantes que perfilen el campo científico-técnico de 

intervención en la práctica, procurando una visualización de necesidades, 
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redefinición de expectativas, escenarios, actores, competencias, formas 

de participación, interacción y compromiso, para favorecer la realización 

personal-profesional que reafirme su competencia prospectiva. 

 

Un buen educador tiene que ser un estudiante permanente con actitud 

positiva, abierto a nuevas herramientas y a nuevas ideas, estar dispuesto 

a criticar lo que efectivamente funciona en la práctica en relación al 

contenido científico-técnico actualizado, una intervención psicopedagógica 

bien organizada, uso de buenas técnicas de comunicación y medios de 

apoyo, un alto nivel motivacional para facilitar aprendizajes significativos y 

funcionales en la diversidad educativa. 

 

4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

En principio, acerquémonos a la idea generalizada de lo que es la 

práctica, idea que de por sí puede resultar vaga pues cualquier 

experiencia humana es parte de eso que llamamos práctica. Todo hacer 

es una práctica; sin embargo, la práctica es más que un hacer ya que se 

organiza según reglas de juego, normas, costumbres, maneras de ser y 

de obrar que son parte del mundo en que vivimos. 

 

Ello significa que la práctica trae consigo mucho más que actos 

observables, es parte de un sistema de ideas y conocimientos al 

involucrar valores, actitudes, saberes, formas de ser, pensar, hablar y 

sentir; vale decir, la práctica está cargada de teoría. 
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La práctica educativa es parte del complejo sistema de prácticas sociales. 

De allí que nuestra práctica educativa esté determinada por todas 

nuestras otras prácticas y viceversa; así mismo, reiteramos, hay una 

teoría que orienta esas prácticas a través de las cuales mostramos 

quiénes somos y cuál es nuestra concepción de la educación y de la vida. 

 

Reconocer esto nos lleva a preguntarnos por qué en el ámbito educativo 

práctica y teoría han sido percibidas por separado; se cree que la práctica 

es para los educadores, la teoría para las universidades y los libros; se 

espera que unos hagan teoría y otros la apliquen. En definitiva, se asume 

el saber teórico como los conocimientos propios de nuestro campo 

profesional, que van a regir nuestra práctica, y ésta se ve como la simple 

aplicación de esos conocimientos, estableciéndose una relación jerárquica 

y unidireccional de la teoría a la práctica. 

 

Cuando se piensa la formación docente es común insistir en la relación 

que necesariamente tiene que darse entre la teoría y la práctica. Sin 

embargo, por más que se reitera esa necesidad, son escasas las 

experiencias formativas que consiguen articular esa relación de manera 

satisfactoria. Tal es el caso de las distintas universidades y los institutos 

de educación superior, cuyos estudiantes y egresados insisten en señalar 

que ni a lo largo de su formación ni en el ejercicio de su profesión, 

encuentran los modos de vincular los referentes teóricos con el quehacer 

en las aulas. 
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En las instituciones que forman docentes, se tiende a pensar que si se 

pone en contacto a los estudiantes con los fundamentos teóricos de la 

educación y se les brinda la oportunidad de aplicarlos a la realidad 

escolar, serán capaces por sí solos de transferirlos desde el contexto 

científico al profesional, reflejándolos en su pensamiento y su conducta, 

es más, se piensa que lo ideal es esa transferencia y aplicación directa. 

Claramente nos encontramos ante una visión lineal y simplificada de la 

relación teoría-práctica que sobre dimensiona la teoría y reduce lo 

complejo de la práctica. 

 

Superar esa visión no es sencillo, por un lado se arraiga en nuestra 

tradición educativa, por el otro, recorrer los caminos entre lo teórico y lo 

práctico requiere de procesos reflexivos sobre nuestro quehacer que no 

acostumbramos desarrollar.  

 

5. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Impulsar a los profesionales en la práctica administrativa, técnica y 

pedagógica de las instituciones, que facilite la formación ética 

prospectiva y el desarrollo de competencias del establecimiento, 

mediante estrategias específicas de gestión, procesos sistemáticos 

estructurados y experiencias teórico-prácticas relacionados con la 

diversidad de los servicios especializados 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Desarrollar destrezas en la redacción de proyectos y diseños 

curriculares individuales alternativos para atender los casos derivados 

en la diversidad educativa. 

 Gestionar tareas de orientación, asesoría, consejo profesional, 

fundamentados en los parámetros socio-económicos, pedagógicos y 

psicológicos diagnosticados. 

 Incorporar a su perfil personal y profesional actitudes asertivas en 

procesos de familiarización y creación de climas motivacionales 

apropiados en la atención individual, grupal y colectiva de los 

estudiantes. 

 

6. CRONOGRAMA 

 

FECHA

ACTIVIDADES

1. Elaboración del Proyecto

Presentación del Esquema x x

Fundamentación x x x

Antecedentes y Justif icación x

Objetivos, Actividades y Cronograma x

Responsables y presupuesto x

2. Revisión del Proyecto x x

3. Elaboración de Actividades

Entrega del Proyecto x x x

4. Capacitación al personal docente x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

5. Evaluación del Proyecto x x x x

ENE. FEB. MAR. ABR.JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Fechas tentativas para el plan de capacitaciones 
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7. RESPONSABLES 

 

Autoridades:   Rector 

     Vicerrector 

     Inspector General 

 
 

Grupo de Colaboradores: Consejo Directivo 

 

Personal Administrativo:  Secretaria 

 

8. PRESUPUESTO 
 
 
 

a. Personal 
b. Gastos Logísticos 

• Material de Oficina 

• Movilización 

• Servicios Básicos 

• Refrigerios 

c. Costos Programáticos 

• Capacitadores 

TOTAL 

500.00 

 

350.00 

400.00 

200.00 

150.00 

 

1500.00 

6250.00 
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1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD (SGC) PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

COLEGIO NACIONAL “ADOLFO VALAREZO” 

 

2. TIEMPO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN  

 

Año Lectivo 2011 – 2015 

 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

 

En nuestro mundo globalizado, del avance del conocimiento y la 

tecnología, donde en el diario vivir estamos compitiendo con otros, 

debemos pensar en las diferentes formas cómo podemos mejorar la 

educación que brindamos a nuestros alumnos. 

 

Estamos en un proceso constante de modificaciones en todos los 

aspectos de nuestra vida diaria por lo tanto poco a poco nos vamos 

adecuando a esta nueva realidad donde el entorno educativo buscará 

mejorar los procesos relacionados principalmente con personas más no 

con objetos, en este enfoque, es que tendremos cuidado en desarrollar un 

modelo capaz de satisfacer las necesidades tanto de los usuarios como 

los prestatarios del servicio. 

La calidad en el Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” no se limita sólo a la 

gestión académica, ha de ser ejecutada y verificada en todos los servicios 
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que presta, en las diferentes áreas de desarrollo como la administrativa, 

de formación, la pastoral, de mantenimiento, en la infraestructura y en su 

relación con la comunidad. 

 

Para iniciar con el Sistema de Gestión de la Calidad, se requiere de una 

actitud ideal. Equipos de trabajo comprometidos con la axiología del 

colegio, con sus LÍDERES institucionales, convencidos de la importancia y 

la necesidad de este modelo de evaluación para el fortalecimiento de la 

gestión institucional y la prestación del servicio educativo. 

 

Los  prestatarios del servicio educativo deben mejorar día a día el servicio 

que brindan a los alumnos y padres de familia; para poder realizar esta 

mejora en el centro educativo tienen que planificar, organizar, ejecutar, 

medir y evaluar un sistema que nazca de los principios de la institución; si 

el enfoque educativo está basado en procesos, si la evaluación que 

realizan es una evaluación del proceso del desarrollo de capacidades y 

actitudes y no el de medir o calificar el resultado entonces podremos 

adecuarnos de una manera más rápida y coherente con el Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 

Que éste convencimiento nos lleve a comprometernos con el proyecto, a 

tener total apertura a procesos de cambio institucional y a participar 

activamente en cada etapa del proyecto,  a partir de los requerimientos de 

las  mismas. Asimismo, el trabajo a  realizar debe ser disciplinado y 

constante frente al desarrollo de tareas que posibiliten el avance en cada 

una de las etapas. 
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La implementación de un SGC traerá muchos beneficios al colegio y en 

este sentido se ha iniciado este proceso liderado por el Director General 

ya que si el líder no está comprometido y no cree en el SGC es muy 

probable que los demás integrantes de su comunidad no se 

comprometan.  

 

Un sistema de gestión de la calidad es el conjunto de normas 

interrelacionadas de una organización por los cuales se administra de 

forma ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de la mejora 

continua. Entre dichos elementos, los principales son: 

 

 Estructura de la organización: responde al organigrama de los 

sistemas de la empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y 

de gestión. En ocasiones este organigrama de sistemas no 

corresponde al organigrama tradicional de una empresa. 

 Estructura de responsabilidades: implica a personas y 

departamentos. La forma más sencilla de explicitar las 

responsabilidades en calidad, es mediante un cuadro de doble 

entrada, donde mediante un eje se sitúan los diferentes departamentos 

y en el otro, las diversas funciones de la calidad. 

 Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas 

para controlar las acciones de la organización. 

 Procesos: responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos 

a la consecución de un objetivo específico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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 Recursos: no solamente económicos, sino humanos, técnicos y de 

otro tipo, deben estar definidos de forma estable y circunstancial. 

 

4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

 

Desde 1980 se consideran internacionalmente la gestión y funcionamiento 

de la educación, los contenidos a transmitir, y  la calidad de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Actualmente, los sistemas educativos y las 

instituciones que lo conforman, enfrentan la descentralización de la 

gestión escolar, el desarrollo de nuevos programas y los roles no 

asumidos por el estado. Considerando clave la implementación de un 

Sistema de Gestión de la Calidad para que los establecimientos 

educativos alcancen mayor eficacia y eficiencia en la prestación del 

servicio. 

 

En la última década la calidad se ha convertido en un concepto citado por 

las principales instituciones públicas y de servicios, en una meta que es 

buscada de una manera completa; se ha considerado de forma común 

que lo que posee calidad, cubre las expectativas del cliente; la calidad en 

general abarca todas las cualidades con las que cuenta un servicio, 

cuando sus características, tangibles e intangibles satisfacen las 

necesidades del usuario. Estos conceptos fueron utilizados primeramente 

en el rubro de la economía y en el área industrial; hoy en día, el estar al 

nivel de los estándares internacionales de calidad es citado cada vez más 

por las instituciones dedicadas a la educación.  
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Mejorar la educación es uno de los retos que enfrenta cualquier gobierno, 

ya que, las consecuencias de una baja calidad educacional, se relacionan 

con bajo crecimiento cultural, social y económico.  

 

La gestión de la calidad de la educación significa investigar, formar 

profesores y documentarlos. Si bien existe un conjunto de factores que 

influye en la calidad (los programas, los textos, la infraestructura, la 

formación de los profesores) ninguno de ellos ni todos juntos garantizan 

los resultados de la calidad; estos factores son sólo instrumentos, porque 

desde una vertiente axiológica la calidad tiene que ver con un sistema de 

valores, una expresión cultural ejercida por los principales actores: los 

estudiantes y profesores, los padres y la sociedad en su totalidad. 

 

No se asocia sólo con contenidos o resultados en la educación sino con el 

proceso: educación de calidad es aquella que llega a todas las personas 

que constituyen una sociedad, y se asocia con eficiencia, medida en 

términos de quién y cuántos tienen la oportunidad de acceso y 

permanencia a la educación. Por otro lado, es necesario determinar si los 

resultados educacionales responden a los requisitos y requerimientos 

sociales.   

 

A través de las acciones impartidas desde los integrantes de la línea de 

investigación sobre “Gestión de la Calidad como instrumento de 

Innovación y Tecnología”, se busca contribuir a la mejora del desempeño 
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de Establecimientos Educativos privados y públicos, mediante la 

prestación de asesoramiento y asistencia técnica en tecnologías de 

gestión de la calidad organizacional, aportando a las fases académica y 

educativa, el conocimiento empírico y la conceptualización resultante de 

dichas prácticas.  

 

En los últimos años, el creciente nivel de exigencia del mercado, de la 

legislación y reglamentación vigente y el aumento de la competitividad, 

han originado en el entorno empresarial la necesidad de contemplar e 

incorporar a su gestión criterios de calidad, medio ambiente y prevención 

de riesgos laborales, que les permitan establecer elementos 

diferenciadores respecto a su competencia. 

 

1. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Implantar un Sistema de Gestión de la calidad al personal 

administrativo del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo”. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Garantizar un Proyecto Educativo Institucional acorde con la Filosofía 

Institucional y con las necesidades y exigencias del medio. 

 Fortalecer canales de comunicación que permitan una identificación 

permanente de las necesidades de los usuarios y oportunidades de 

mejora. 
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 Promover el trabajo en equipo para lograr una cultura de calidad y de 

mejora continua en la Institución. 

 Hacer uso adecuado de los recursos físicos y financieros para ofrecer 

servicios que cumplan con los requerimientos de la comunidad 

educativa. 

 

2. CRONOGRAMA 

 

FECHA

ACTIVIDADES

1. Elaboración del Proyecto

Presentación del Esquema x x

Fundamentación x x x

Antecedentes y Justif icación x

Objetivos, Actividades y Cronograma x

Responsables y presupuesto x

2. Revisión del Proyecto x x

3. Elaboración de Actividades

Entrega del Proyecto x x x

4. Capacitación al personal docente x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

5. Evaluación del Proyecto x x x x

ENE. FEB. MAR. ABR.JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Fechas tentativas para el plan de capacitaciones 

 

3. RESPONSABLES 

 
Autoridades:   Rector 
     Vicerrector 
     Inspector General 
 
 

Grupo de Colaboradores: Consejo Directivo 
 

Personal Administrativo:  Secretaria 
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 PRESUPUESTO 
 
 
 

d. Personal 
e. Gastos Logísticos 

• Material de Oficina 

• Movilización 

• Servicios Básicos 

• Refrigerios 

f. Costos Programáticos 

• Capacitadores 

TOTAL 

450.00 

 

250.00 

350.00 

150.00 

130.00 

 

1250.00 

2580.00 
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1. DENOMINACION DEL PROYECTO 

 

IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO DE MEJORAS PARA LA 

INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

2. TIEMPO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN  

 

Año Lectivo 2011 –  2012 

 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

 

El cumplimiento de las funciones sustantivas requiere de una 

infraestructura física adecuada, por lo que esta línea atenderá las 

necesidades de mantenimiento, readecuación, modernización y 

ampliación del Colegio Nacional "Adolfo Valarezo", de acuerdo con la 

modernización gradual de la infraestructura física e instalaciones, al 

incorporar los avances tecnológicos en materias de diseño, materiales y 

equipo y funcionalidad, con apego a los requerimientos académicos y 

administrativos de esta Casa de Estudios. 

 

Así mismo las Áreas para procesos de soporte general de uso no 

académico que usufructúan los particulares, deben cubrir los costos 

pertinentes establecidos anualmente por la Oficina de Planeación. 

 

Entre estas áreas tenemos las siguientes: 

 Áreas para Procesos de enseñanza-aprendizaje: Aula tradicional 

para clase magistral, aula especializada para actividades de una 
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asignatura común a distintos programas, aula multimedia para 

actividades de asignaturas que requieran de medios audiovisuales, y 

laboratorios para actividades de prácticas académicas; 

  Áreas para Procesos de soporte académico: Espacios para estudio 

informal de uso estudiantil sin docente, sitios para asesoría docente a 

estudiantes, bibliotecas, museos, auditorios y salas de proyección y de 

música; 

 Áreas para Procesos administrativos: Oficinas para actividades 

administrativas y de profesores; 

 Áreas para Procesos de Bienestar: Consultorios u oficinas para 

actividades de salud, cultura, desarrollo humano y promoción social; 

asociaciones; áreas de recreación y deporte; 

 Áreas para Procesos de soporte general: Porterías; cuartos de aseo, 

talleres de mantenimiento; cuartos de bombeo o subestaciones, 

almacén; baterías sanitarias; ventas de comestibles, librería y 

fotocopiado; cafetines, cafeterías, restaurantes; áreas de 

comunicación; 

 Áreas Libres: Zonas duras (parqueaderos, plazoletas, senderos); 

suelos, zonas de agua y verdes (Jardines)." 

                                                                       

4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

El mantenimiento, en términos globales, toma relevancia como 

consecuencia de la importancia que ha adquirido el enfoque de calidad en 

la atención de la educación. 
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Dentro de este contexto constituyen elementos fundamentales la 

infraestructura física y el equipamiento para garantizar la educación con 

calidad. 

 

Dentro de la gestión de las acciones relacionadas a la infraestructura es 

importante considerar no solo la inversión en la construcción de los 

establecimientos sino también las referidas al mantenimiento de las 

edificaciones, con la finalidad de conservarlas y prolongar la vida útil de 

las mismas. 

 

La situación actual, revela entre otros aspectos, la ausencia de una 

política nacional que norme y regule el mantenimiento de la infraestructura 

física y la falta de un adecuado nivel de mantenimiento debido, entre 

muchos factores, principalmente a la carencia de información, a la 

escasez de recursos financieros, a la ausencia de recursos humanos para 

el mantenimiento y a la falta de una cultura de mantenimiento, situaciones 

que dificultan garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios 

educativos. 

 

Asimismo es necesario que en cada uno de los establecimientos 

educativos lleven a cabo un programa de mantenimiento de la 

infraestructura física para evitar el deterioro progresivo de las 

edificaciones con el incremento posterior de los costos de recuperación y 

evitar el deterioro de la imagen institucional. 



 
 

 

159 

5. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Orientar a la Dirección del Colegio Nacional "Adolfo Valarezo" para 

que, de acuerdo al Plan de Desarrollo y Programa de Obras, priorice y 

determine la inversión específica en obras de construcción, adecuación 

y mantenimiento de infraestructura física. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Monitorear, actualizar, evaluar y planificar los requerimientos o 

necesidades de infraestructura física con sus respectivos costos 

globales, coherentes con el Plan Desarrollo y Programa de Obras. 

 Proyectar y formular los estudios de conveniencia y oportunidad de 

construcción y/o adecuación de la infraestructura física específica, 

determinada por el ordenador del gasto, con sus correspondientes 

especificidades técnicas y económicas oficiales, ubicación, 

características, codificación, costos, análisis básicos y presupuestos. 

 

6. ACTIVIDADES 

 

 Formular los planes, programas y proyectos de obras de construcción, 

adecuación, ampliación o mantenimiento con intenciones de cumplir su 
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cometido estatal, finalidad, y lo funciones, que le corresponden 

constitucional y legalmente, manifestando su intención o voluntad de 

llevar a cabo su ejecución; 

 Adelantar el proceso de selección donde invita a presentar propuestas, 

dando a conocer a particulares sus intenciones de contratar la 

ejecución de un proyecto a su cargo para su propio funcionamiento, el 

desarrollo del objetivo o fin propuesto, el ejercicio de una actividad 

estatal, la prestación de servicios, efectuar una intervención en 

infraestructura. 

 

7. CRONOGRAMA 

FECHA

ACTIVIDADES

1. Elaboración del Proyecto

Presentación del Esquema x x

Fundamentación x x x

Antecedentes y Justif icación x

Objetivos, Actividades y Cronograma x

Responsables y presupuesto x

2. Revisión del Proyecto x x

3. Elaboración de Actividades

Entrega del Proyecto x x x

4. Capacitación al personal docente x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

5. Evaluación del Proyecto x x x x

ENE. FEB. MAR. ABR.JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Fechas tentativas para el plan de capacitaciones 
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8. RESPONSABLES 

 

Autoridades:   Rector 

     Vicerrector 

     Inspector General 

 
 

Grupo de Colaboradores: Consejo Directivo 

 

Personal Administrativo:  Secretaria 

 

9. PRESUPUESTO 
 
 
 

a. Personal 
b. Gastos Logísticos 

• Material de Construcción  

• Movilización 

• Servicios Básicos 

• Refrigerios 

TOTAL 

15000.00 

 

45000.00 

  800.00 

  150.00 

1000.00 

61950.00 
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1. DENOMINACION DEL PROYECTO 

 

PROMOCIÓN INSTITUCIONAL DEL COLEGIO NACIONAL “ADOLFO 

VALAREZO” 

 

2. TIEMPO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN  

 

Año Lectivo 2011 – 2015 

 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

 

Una campaña publicitaria es un amplio conjunto de estrategias 

comerciales que tienen como objetivo dar a conocer, a través de anuncios 

distintos pero relacionados, que aparecen en diversos medios de 

comunicación durante un periodo específico, un producto o servicio 

determinados. La campaña está diseñada en forma estratégica para 

impactar en un grupo de sectores y resolver algún problema crucial. Se 

trata de un plan a corto plazo que, por lo general, funciona durante un año 

o menos. 

 

Un plan de campaña resume la situación en el mercado y las estrategias y 

tácticas para las áreas primarias de creatividad y medios como TV, radio, 

periódicos, internet , etc. así como otras áreas de comunicación de 

mercadotecnia de promoción de ventas y mercadotecnia directa 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Anuncio
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28objeto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/TV
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Venta
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Hoy día, la publicidad es la clave de la financiación y sostenimiento de los 

medios de comunicación de masas en sociedades desarrolladas de libre 

mercado.  

 

La publicidad puede tener un alcance local, nacional o internacional. Los 

precios de una campaña publicitaria dependerán de su ámbito de 

implantación. También variarán en función de lo que se anuncia: ocio, 

cuestiones legales, políticas, financieras, temas religiosos o anuncios 

destinados a recoger donaciones para financiar actividades caritativas o 

humanitarias. 

 

Existen campañas sólidas, algunas líquidas y otras muy gaseosas que 

parecen juegos de palabras que no dicen nada. La publicidad o el 

marketing educacional miden su efectividad .Es una feroz competencia de 

medios y mensajes donde todos dicen más o menos o lo mismo en sus 

avisos publicitarios. 

 

Dos puntos importantes a tener en cuenta 

 

El primer aspecto, son los productos educacionales ofrecidos (las distintas 

carreras) donde el alumno busca saber que le ofrecen. Para ello se 

informa preguntándole a sus amigos, visitando los sitios web para conocer 

los contenidos y programas de estudio. Muchos desean saber quiénes 

son los académicos que dictan las clases y curiosamente muchas 

instituciones no publican las nóminas o currículum de ellos, 
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desconociendo que el primer recurso de la gente joven es recurrir a 

Internet. Las visitas a colegios durante el año que realizan las 

instituciones a colegios sólo forman parte del paisaje, porque todas hacen 

lo mismo. 

 

El otro aspecto, es la marca e imagen que la institución educativa ha 

construida en el tiempo y que se arma en la mente de los jóvenes a través 

del comportamiento corporativo, el diseño corporativo y la comunicación 

corporativa de la organización y que influencian al joven postulante. 

 

La campaña de publicidad en los medios es sólo una parte del mix 

marketing. No se puede apostar todo a ello. Sobre todo cuando todas son 

parecidas y muy pocas proponen una diferenciación: uno o dos jóvenes 

con sus cuadernos en las manos, un edificio y un par de frases 

publicitarias. Vemos campañas más académicas que publicitarias. 

 

Finalmente, publicidad no es sinónimo de ventas. Es comunicación para 

vender. 

 

4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

La publicidad existe desde que el hombre tuvo la necesidad de 

comunicarse para ofrecer productos o servicios, dar avisos u ofrecer 

recompensas. Podría decirse que hace 25.000 años empezaron a 

cultivarse los primeros orígenes de la publicidad. 
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El lenguaje comenzó a progresar a la par del principio de la economía, así 

que los mercaderes empiezan a adoptar las primeras formas de la 

escritura para utilizar la publicidad como una solución a sus necesidades 

de venta de sus servicios o productos. 

 

La publicidad como medio de difusión se remonta a épocas antiguas es 

ahora en la actualidad cuando su auge e importancia cobran mayor 

importancia gracias a los medios de comunicación.  

 

Hoy en día podemos ver y oír publicidad en todas partes, al viajar en 

automóvil podemos ver vallas publicitarias y a la vez escuchar en la radio 

reclames publicitarios y propagandas, al leer un periódico o revista nos 

encontramos con anuncios publicitarios, mientras navegamos por Internet 

observaos banners, anuncios y hasta podemos hacer visitas virtuales 

La publicidad del mismo modo que los medios de comunicación social 

ejercen una enorme influencia en el hombre ya que muchas veces se deja 

manipular por los medios publicitarios para adquirir un producto o servicio.  

 

La publicidad posee una poderosa fuerza de persuasión, modeladora de 

actitudes y comportamientos en el mundo de hoy.  

 

Debido a la enorme cantidad de diversos productos y servicios que surgen 

día a día, la publicidad pasó a ser indispensable para que el público 

pueda conocerlos y al igual que informarse sobre los cambios que se 

producen en ellos. 
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Una campaña publicitaria es indispensable para cualquier institución 

educativa que desea sobrevivir en un mundo tan competitivo, ya que 

podrá dar a conocer a sus alumnos y a los jóvenes los servicios y 

beneficios con los que cuenta la institución educativa. 

 

Para esto utiliza herramientas profesionales de comunicación; dentro de 

éstas, una de las más importantes es la publicidad, que utiliza diferentes 

tipos de presentación y medios de comunicación para lograr transmitir un 

mensaje impactante y oportuno tal es el caso del Colegio Nacional del 

Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” . 

 

5. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar una propuesta de una campaña publicitaria mediante una 

aplicación eficiente y eficaz  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Obtener un mayor posicionamiento del servicio en el cantón Paltas  

 Incrementar el número de alumnado. 

 Dar a conocer los servicios que presta la institución educativa a través 

de los diferentes medios de comunicación. 

 Llegar a ser una institución como un pleno líder en el Cantón de Paltas 

a través de una excelente campaña publicitaria. 
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6. ACTIVIDADES 

 

 Planeación inicial de la campaña publicitaria con todos los directivos y 

personal administrativo del colegio Experimental Paltas 

 Conferencia relacionada con el tema central de la Campaña 

Publicitaria 

 Selección del medio de comunicación a través de un debate con todo 

el personal directivo y administrativo 

 

7. MEDIOS QUE SE UTILIZAN PARA UNA PUBLICIDAD 

 

 Hojas volantes. 

 Radio. 

 Tarjetas de presentación. 

 

El Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” desarrollará su campaña publicitaria 

en forma permanente o cuando las condiciones así lo requieran. 

 

 Que la publicidad vaya acorde a los servicios que desarrolle la 

institución. 

 Se hará la difusión de la publicidad por los siguientes medios: 

 Hojas volantes (10000) 11 cm. de ancho x 16 cm. de largo. (Papel 

bond). 

 Radio (400 cuñas). 

 Tarjetas de presentación (500) 9 cm. de ancho x 5.5 cm. de largo 

(Papel cache de 300 gramos). 
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Dados los altos costos que demanda realizar la publicidad se la ha 

planificado para un tiempo de 10 meses  para cada año en forma 

intensiva, sin descartar la posibilidad de que se pueda ampliar estos 

tiempos si las condiciones así lo determinan. 

 

8. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

Aplicando  la publicidad  a través  de la elaboración de las hojas volantes  

las mismas  que se imprimen 10000 ejemplares en la Imprenta Graficas 

Santiago para ser distribuidos a la colectividad lojana, además se pagaran  

cuñas radiales durante  un periodo de 10 meses iniciando en el mes de 

febrero con un  total de  40 cuñas mensuales que se pasaran 2 cuñas de 

lunes a viernes  en la tarde  dándonos un total de  400 cuñas en el 

periodo establecido por la Radio Satelital de Loja, se elaboraran 300 

tarjetas de presentación en la Imprenta Graficas Santiago. 

 
 

9. CRONOGRAMA  Y RESPONSABLES 

ACTIVIDAD COLABORADORES RESPONSABLE 
DE LA 

ELABORACION 

FECHA DE 
EJECUCION 

RESPONSAB
LE 

DE LA 
EJECUCION 

Hojas 
Volantes 

 
 

Medios de 
Comunicación 

 

 
 

 
Gerente 

 

 
 
01-02-2011 

 

 

 

Gerente 
Radio  

01-02-2011 
Tarjetas de 
Presentació
n 
 

 
01-02-2011 

Fuente: Medios de comunicación y Gráficas Santiago 
Elaborado por: Los Autores 
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10.  COSTOS DEL PROYECTO 
 

CANTIDAD DETALLE TIEMPO LUGAR  PRECI
O 

TOTAL 

10000 Hojas 

Volantes (11 

ancho x 16 

de largo) 

Febrero-

Noviembre 

Imprenta 

Graficas 

Santiago 

$  0,01 $ 100.00 

400 Cuñas 

Publicitarias 

45 segundos 

(2 cuñas 

diarias en las 

tardes días 

laborales) 

Radio 

Satelital 

de Loja  

$  1,20 $480.00 

500 Tarjetas de 

Presentación

(9 ancho x 

5.5 de largo) 

Febrero-

Noviembre 

Imprenta 

Graficas 

Santiago 

$  0,10 $  50.00 

TOTAL $ 630.00 
Fuente: Medios de comunicación (Radio Poder) y Gráficas Santiago 
Elaborado por: Los Autores  
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172 

g. DISCUSIÓN 

 

La discusión es uno de los elementos de mayor relevancia dentro del 

trabajo investigativo ya que mediante este se logró realizar un análisis 

estratégico para determinar los factores internos y externos en el ámbito 

institucional, buscar y retroalimentar procesos de organización y dirección. 

 

Sin embargo el Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” ha venido realizando 

sus actividades sin la orientación apropiada que supervise e impulse su 

expansión y desarrollo institucional, dejando inconstancias en diferentes 

procesos necesarios para su mejoramiento en lo relacionado a docencia, 

administración y gestión e imagen corporativa que son elementos que 

merecen su recuperación institucional. 

 

Luego de estructurar la “Planificación Estratégica Direccionada al 

Fortalecimiento y Desarrollo Institucional del Colegio Nacional “Adolfo 

Valarezo” del Cantón Loja, Provincia Loja, Periodo 2011-2016”; es 

necesario enfocar la propuesta planteada como moldeable y adaptable a 

la institución; argumentando su consistencia en la construcción técnica de 

su misión, visión, objetivos, valores y principios; direccionados a 

retroalimentar procesos mediante una alta dirección institucional, 

capacitación permanente, difusión eficiente de servicios y beneficios con 

una verdadera identidad educativa que represente credibilidad y confianza 

institucional para un normal desenvolvimiento en el cumplimiento de su 

misión y visión.  
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Con esta argumentación, el Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” debe 

considerar la posibilidad de incorporar una herramienta de 

direccionamiento mediante la presente Planificación Estratégica 2011-

2016, que contiene guías de acción elaboradas en base a las 

necesidades de Docencia, Administración y Gestión e Imagen Corporativa 

que son parte del Plan Táctico Operativo propuesto, que se 

complementan con los programas y proyectos en beneficio del desarrollo 

y fortalecimiento institucional. 

 

La propuesta estratégica ofrecerá a la Institución Educativa opciones 

objetivas y de fácil aplicación para superar las debilidades presentadas en 

su estructura y los inconvenientes futuros afianzándose para asumir 

nuevos retos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado la presente tesis se ha llegado a las siguientes 

conclusiones en función a los ejes de desarrollo que deben fortalecerse 

para mejorar la gestión y dirección institucional: 

 

 El Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” no cuenta con una Planificación  

Estratégica ya que únicamente dentro de la institución se realizan 

planeaciones anuales, las cuales no se encuentran orientadas al 

cumplimiento de los objetivos de la institución y no coordinan las 

actividades de una forma adecuada. 

 La Gestión Administrativa presenta ciertos niveles de debilitamiento en 

cuanto a la búsqueda de recursos y alianzas que posibiliten la 

ampliación de laboratorios para mejorar los servicios prestados por la 

institución, además el poco conocimiento del reglamento interno ha 

provocado que en ocasiones se incumplan estas disposiciones lo que 

afecta a la imagen corporativa del colegio. 

 El Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” del Cantón Loja no cuenta con 

un programa de capacitación integral dirigido a todas las áreas que 

conforman la institución, en relación a los cambios de la ciencia y la 

tecnología. 

 En lo referente a Sistemas de Comunicación e información, la 

normativa interna es insuficiente e inconsistente para determinar 

funciones y responsabilidades del personal; sumado a la poca difusión 
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de los servicios y beneficios que oferta la institución educativa a la 

comunidad Lojana. 

 Los objetivos del proyecto académico se cumplieron a cabalidad, 

mediante la estructuración de la Planificación Estratégica para el 

Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” del Cantón Loja, 2011 – 2016; 

direccionado al fortalecimiento de la gestión administrativa, 

capacitación y sistema de comunicación e información. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de delimitar las conclusiones se recomienda la siguiente: 

 

 Los Directivos del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” deben tomar 

como referencia la Planificación Estratégica propuesta como 

herramienta. 

 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. 

 Diseñar y planificar programas de capacitación, de manera que estos 

puedan ser dirigidos a todas las aéreas que forman parte de la 

institución, para que sus actores puedan adquirir conocimientos que se 

encuentren a la par con la ciencia y la tecnología actual. 

  Incrementar acciones y procedimientos, administrativos y de gestión 

que permita impulsar el compromiso y responsabilidad de los actores, 

seleccionar medios de comunicación para propagar la verdadera 

imagen institucional, como también la calidad educativa y de servicios 

que presta el centro educativo. 
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k. ANEXOS 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL  Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DOCENTE  
DEL COLEGIO NACIONAL “ADOLFO VALAREZO” 

 

Señores Docentes: 
Con la finalidad de recabar información sobre el COLEGIO NACIONAL 
“ADOLFO VALAREZO”, solicitamos de la manera más cordial a usted se 
digne a contestar las siguientes preguntas, las mismas que nos servirán 
para elaborar la tesis de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 
 
1. Durante qué tiempo ejerce la calidad de docente en el Colegio 

Nacional “Adolfo Valarezo” 
 
1 - 3 años   ( )  4 - 6 años       ( ) 
7 - 9 años   ( )  10 años en adelante    ( ) 
 
 
2. ¿Conoce usted si existe una Planificación  Estratégica al interior del 

establecimiento? 
 
SI (      )        NO   (      ) 
 
3. Según su criterio y consciente del proceso de enseñanza ¿Los 

docentes cumplen con la planificación curricular en el rango 
porcentual? 

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

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

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Cuáles son los beneficios académicos que usted considera 
importantes que pueda proporcionarle la planificación estratégica? 

 
……………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………. 

 
5. ¿En qué porcentaje cree usted que se ha dado cumplimiento la 

capacitación a docentes dentro de la institución? 
 
 
Menos del 30%  (     )                     Del 31 al 50%  (     ) 
Del 51 al 75%  (     )                     Del 76 al 100%           (     ) 
 
 
Por qué razones ?......................................................................................... 

…………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………….……… 

  

6. ¿Cómo debería la Planificación Estratégica ayudar a mejorar                    
el fortalecimiento y desarrollo Institucional? 

 
……………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………….. 

 
7. ¿De acuerdo a las siguientes opciones cómo calificaría el desarrollo 

institucional? 

 
Muy buena        (     )          Buena           (     )             Regular (   ) 
Mala                  (     )          Muy mala      (     ) 
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8. ¿La administración actual ejecuta un liderazgo? 
 
 
Autoritario (     )      Participativo (     )        Consultivo (      ) 
 
 
9. ¿Cómo considera  la gestión directiva en el fortalecimiento 

institucional? 
 
Buena (      )       Muy buena (     )      Excelente  (      ) 
 
 

10. ¿Por qué medios ha difundido los servicios educacionales que presta 
el Colegio Nacional “Adolfo Valarezo”? 

 
Trípticos             (    )       Hojas volantes     (   )     Radio    (    )      
Prensa escrita  (    )        Televisión      (   )      Internet     (     
) 
Ninguna   (    ) 
 
 
11. ¿Para alcanzar la excelencia educativa cuáles de estos componentes 

cree usted que debería mejorar? 
 
Capacitación                        (      )         Docencia                       (      )   
Administración y gestión      (      )         Imagen corporativa       (      ) 
 
Otros  …………………………………………….……………………………… 
…………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
12. Desde la perspectiva  docente: ¿Señale cuáles son las fortalezas,  

oportunidades, debilidades y amenazas institucionales más 
relevantes?  

 
Fortalezas:   
…………………………………………………………………………….………       
……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Oportunidades:   
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……..                           
 
Debilidades:    
 
………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
  
Amenazas:   
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....                                                          
               
 
13. ¿Con que sugerencias aportaría usted para ser consideradas en el 

diseño de la  Planificación Estratégica del Colegio, período 2011-
2016? 

……………………………………………………………………………………..

…..………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL  Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS  

DEL COLEGIO NACIONAL “ADOLFO VALAREZO” 
 

 
Señores Directivos: 
 
Con la finalidad de recabar información sobre el COLEGIO NACIONAL 

“ADOLFO VALAREZO”, solicitamos de la manera más cordial a usted se 

digne a contestar las siguientes preguntas, las mismas que nos servirán 

para elaborar la tesis de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 

 

1. Durante qué tiempo ejerce la calidad de directivo en el Colegio 
Nacional “Adolfo Valarezo” 

 
1 - 3 años   ( )  4 - 6 años       ( ) 
7 - 9 años   ( )  10 años en adelante    ( ) 
 

2. ¿El Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” cuenta con Planificación 
Estratégica? 
 

                       SI    (      )                  NO    (      )  

 

3. ¿En qué porcentaje cree que se ha dado cumplimiento a  
capacitaciones de  docentes del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo”? 

 
 

Menos del 30%  (     )                       Del 31 al 50%  (     ) 
 

Del 51 al 75%  (     )                      Del 76 al 100% (     ) 
 
Por qué razones?…………………...……………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………..…

…..…...…………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuáles de los Objetivos institucionales cree usted que se están 
cumpliendo a cabalidad? 

 
a) Promover el desarrollo integral armónico y valores de los estudiantes 
(   ) 
b) Desarrollar una mentalidad critica, reflexiva y creadora                     (   ) 
c) Fortalecer la conciencia cívica, la soberanía y la nacionalidad          (   ) 
d) Fomentar los derechos humanos, deportes y recreación                    (   )  
 
 
5. ¿Cómo se están cumpliendo con la Misión y Visión de la Institución?  
 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
6. ¿Cómo se ha cumplido con el Plan Operativo Anual? 
 
 

……………………………………………………………………………………

…………………..…………………………………………………………………

……..……….………………………………………………………………………

…………....................................................................................................... 

 

7. Desde la perspectiva directiva: ¿Señale cuáles son las fortalezas,  
oportunidades, debilidades y amenazas institucionales más 
relevantes?  

 
Fortalezas:    
 

……………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

 



 
 

 
 

189 

Oportunidades:   
 
……………………………………………………………………………….……
…...................................................................................................................
......................................................................................................................
...........................................................................................................                                                          
         
Debilidades:    
 
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
          
Amenazas:   
 
………………………………………………………………………………….…
…...................................................................................................................
......................................................................................................................
..........................................................................................................                                                 
         
 
8. ¿Con que sugerencias aportaría usted para ser consideradas en  el 

diseño de  la Planificación Estratégica del Colegio, período 2011-
2016? 

………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………… 

9. ¿Estaría dispuesto(a) aplicar la presente Planificación Estratégica 
direccionada a  garantizar el fortalecimiento y desarrollo institucional? 

 
                       SI    (      )                  NO    (      )  

 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL  Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO  

DEL COLEGIO NACIONAL “ADOLFO VALAREZO” 
 

 
Señores Administrativos: 
 
 
Con la finalidad de recabar información sobre el COLEGIO NACIONAL 

“ADOLFO VALAREZO”, solicitamos de la manera más cordial a usted se 

digne a contestar las siguientes preguntas, las mismas que nos servirán 

para elaborar la tesis de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 

 

1. Durante qué tiempo ejerce la calidad de administrativo en el Colegio 
Nacional “Adolfo Valarezo” 

 
 
1 - 3 años      ( )   
4 - 6 años     ( ) 

7 - 9 años     ( )   
10 años en adelante     ( ) 
 
 
2. ¿Conoce usted si existe una Planificación  Estratégica al interior del 

establecimiento? 
 

 
SI (      )        NO   (      ) 

 
3. ¿Cuáles son los beneficios administrativos que usted considera 

importantes que pueda proporcionarle la planificación estratégica? 
……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 
4. ¿En qué porcentaje cree usted que se ha dado cumplimiento la       

capacitación a docentes dentro de la institución? 
 
Menos del 30%  (     )                       Del 31 al 50%  (     ) 
Del 51 al 75%  (     )                      Del 76 al 100% (     ) 
 

Por qué 

razones?............................................................................................ 

……………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………… 

 
 
4. ¿Cómo considera usted que la Planificación Estratégica ayudaría a 

mejorar el fortalecimiento y desarrollo Institucional? 
 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿De acuerdo a las siguientes opciones cómo calificaría el desarrollo 
institucional? 

 
Muy buena        (     )          Buena           (     )             Regular (   ) 
Mala                  (     )          Muy mala      (     ) 
 
Por que razones?......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………… 

6. ¿La administración actual ejecuta un liderazgo? 
 
 

Autoritario (     )      Participativo (     )        Consultivo (      ) 
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7. ¿Cómo considera  la gestión directiva en el fortalecimiento 
institucional? 

 
Buena (      )       Muy buena (     )      Excelente  (      ) 

 
8. ¿Por qué medios ha difundido los servicios educacionales que presta el 

Colegio Nacional “Adolfo Valarezo”? 
 
Trípticos             (    )       Hojas volantes     (   )       
Radio        (    )       Prensa escrita     (  )       
Televisión               (   )            Internet      (     )  Ninguna   (    
) 
 
 
9. ¿Para alcanzar la excelencia educativa cuáles de estos componentes 

cree usted que debería mejorar? 
 
Capacitación                        (      )         Docencia                       (      )   
Administración y gestión      (      )         Imagen corporativa       (      ) 
 
Otros ……………………………………………………………………..……… 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
 
10. Desde la perspectiva administrativa: ¿Señale cuáles son las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas institucionales más 
relevantes?  

 

Fortalezas:    
 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
        
Oportunidades:   
 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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Debilidades:    
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
          
Amenazas:   
 
………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................
......................................................................................................................
.........................................................................................................                                                          
          
 
11. ¿Con que sugerencias aportaría usted para ser consideradas en el 

diseño de la  Planificación Estratégica del Colegio, período 2011-2016? 
 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL  Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
ENCUESTA APLICADA A INFORMANTES EXTERNOS   

DEL COLEGIO NACIONAL “ADOLFO VALAREZO” 
 

Señores Padres de Familia: 
 
Con la finalidad de recabar información sobre el COLEGIO NACIONAL 

“ADOLFO VALAREZO”, solicitamos de la manera más cordial a usted se 

digne a contestar las siguientes preguntas, las mismas que nos servirán 

para elaborar la tesis de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 

 
1. Califique el grado de satisfacción que usted tiene con los servicios y 

beneficios que le ofrece el Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” 
 
Muy Satisfecho     ( )  
Satisfecho     ( ) 
Insatisfecho     ( ) 
 
¿Por qué? ……………………………………..………………………………….. 

……………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2. Considera que la gestión directiva en el ámbito institucional es: 
 
 
Buena     ( ) 
Muy Buena    ( ) 
Excelente     ( ) 
 
 
¿Por qué? ……………………..…………………….………………………… 
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…………………………………………………………………….………………

……,……………………………………………………………………………… 

 
4. ¿Qué opinión merece la atención que brinda el personal directivo y 
administrativo del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo”? 
 
 
Muy Buena   ( ) 
Buena    ( ) 
Regular    ( ) 
 

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

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
5. Considera usted que el personal docente necesita capacitación y 

actualización de los siguientes ámbitos. 
 
 
Referentes científicos – técnicos    ( ) 
Valores y Actitudes      ( ) 
Didáctica y Pedagogía     ( ) 
Relaciones Humanas     ( ) 
 
 
 
Otros……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
 

 

6. Establezca el grado de aceptación del servicio de formación académica 
que ofrece el Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” 

 
Muy Buena   ( ) 
Buena    ( ) 
Regular    ( ) 
 
 
 
¿Por qué? ………………………..……………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
 
7. Los servicios y beneficios que ofrece el Colegio Nacional “Adolfo 

Valarezo” de qué manera fueron difundidos. 
 
 
Trípticos     ( ) 
Hojas volantes   ( ) 
Radio     ( ) 
Prensa escrita   ( ) 
Televisión    ( ) 
Correo electrónico   ( ) 
Página web    ( ) 
Ninguno     ( ) 
 
 
8. ¿Cuáles de estas líneas de acción cree usted que debería mejorar en 

el Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” 
 
 
Gestión Administrativa   ( ) 
Capacitación    ( ) 
Imagen Corporativa   ( ) 
 
 
Otros………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
9. Desde la perspectiva de representantes y padres de familia. Señale 
cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
institucionales que cree que son las más relevantes. 
 
 
Fortalezas  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Oportunidades  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
Debilidades   
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Amenazas   
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………......... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO NACIONAL “ADOLFO VALAREZO” 

DEL CANTON LOJA 
 

1. Durante qué tiempo ejerce la calidad de Docente o Administrativo 
en el Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” 

 
CUADRO Nº 1  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
1-3 4 6.45% 
4-6 6 9.68% 
7-9 15 24.19% 
10 en adelante 37 59.68% 

TOTAL 62 100.00% 
 
GRÁFICO Nº 1 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 
El 59.68% del personal Docente y Administrativo lleva una trayectoria de 

más de 10 años prestando sus servicios profesionales, el 24.19% de los 

docentes llevan trabajando entre 7 y 9 años, el 9.68% del personal lleva 

trabajando entre 4 y 6 años en calidad de docentes, y en el transcurso del 

tiempo un 6.45% de los docentes lleva prestando sus servicios entre 1 y 3 

años.  Este establecimiento le ha abierto las puertas a más de 10 
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servidores educativos en la última década brindándoles apoyo para que 

formen parte de la Familia Adolfina. 

 

2. ¿Conoce usted si existe una Planificación  Estratégica al interior 
del establecimiento? 

 
CUADRO Nº 2 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 37 59.68% 
NO 25 40.32% 

TOTAL 62 100.00% 
 

GRÁFICO Nº 2 
 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN  
 

El 59.68% del personal Docente y Administrativo expresa que dentro de la 

institución existe una Planificación Estratégica llamada como Planificación 

Institucional, y el 40.32% de los docentes a su criterio no existe tal 

planificación, esto demuestra que los docentes no se están familiarizando 
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con la institución, no se informan de los sucesos, de las actualizaciones 

que cierto personal realiza o no se dan un tiempo para conocer a fondo lo 

que la institución posee, y no prestan atención a los logros que se ha 

obtenido con esta planificación. 

 

3. Según su criterio y consciente del proceso de enseñanza ¿Los 
docentes cumplen con la planificación curricular en el rango 
porcentual? 

 
CUADRO Nº 3 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Menos del 40% 0 0.00% 
Del 41 al 60% 9 15.79% 
Del 61 al 80% 12 21.05% 
Del 81 al 100% 36 63.16% 

TOTAL 57 100.00% 
 
GRÁFICO Nº 3 
 

 
 
INTERPRETACIÓN 
 

El 63.16% de los docentes del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” 

manifiesta que si se cumple al 100% las planificaciones curriculares 
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debido a la responsabilidad y obligación moral y ética del maestro y de la 

colectiva exigida por la planificación académica del Vicerrectorado y la 

Ley de Educación, el 15.79% y el 21.05% de los docentes alega que solo 

se cumple con del 41 al 80% de la planificaciones debido a la falta de 

capacitación, responsabilidad y compromisos o imprevistos que se dan 

dentro de la Institución Académica. 

 

4. ¿Cuáles son los beneficios administrativos que usted considera 
importantes que pueda proporcionarle la planificación 
estratégica? 

 
CUADRO Nº 4 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Organización  2 40.00% 
Cumplimiento de 
actividades  2 40.00% 
Buscar un perfil adecuado 
para la planificación   1 20.00% 

TOTAL 5 100.00% 
 
 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPREATCAIÓN 
 
De acuerdo a lo establecido dentro del Área Administrativa los beneficios 

de este departamento seria la organización aunque no esté considerada 

dentro de la planificación estratégica con un 40.00%, el otro 40.00% 

expresa que se debe dar con el cumplimiento de actividades en su 

totalidad para así socializar y hacer conocer los diferentes problemas que 

tiene la Institución y el Sistema Educativo; y, el 20.00% manifiesta que 

hay que buscar un perfil adecuado para la planificación que esté acorde a 

las necesidades de los estudiantes.     

 

 

5. ¿Cuáles son los beneficios académicos que usted considera 
importantes que pueda proporcionarle la planificación 
estratégica? 

 
 
CUADRO Nº 5 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Incremento de 
conocimientos 8 14.04% 
Posibilidad de 
participación  5 8.77% 
Mejorar la excelencia 
académica en el ámbito d 
la enseñanza-aprendizaje 15 26.31% 
Capacitación y 
actualización al personal 
docente 18 31.58% 
Explicaciones didácticas 
comprensivas 4 7.02% 
Mejorar la calidad de 
educación  7 12.28% 

TOTAL 57 100.00% 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Dentro del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” los beneficios académicos 

más relevantes son la capacitación y actualización de una manera 

continua al personal docente con un 31.58% para que exista un avance 

pedagógico significativo, seguidamente tenemos el mejoramiento de la 

excelencia académica en el ámbito de la enseñanza- aprendizaje con un 

26.31% para poder tener una excelente formación profesional, el 14.04% 

de los docentes resaltan que se debería incrementar los conocimientos 

dentro del ámbito educativo para que pueda existir una organización, un 

orden y el cumplimiento de las actividades, el 12.28% de los docentes se 
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refiere a que hay que mejorar la calidad de educación en el 

establecimiento, el 8.77% de los educadores señala que se debería dar la 

posibilidad de participación a todos los docentes para que así se pueda 

tener el mismo nivel de conocimientos, y el 7.02% de los docentes 

expresa que se deben dar explicaciones didácticas comprensivas para 

poder tener un norte y conocer con exactitud el avance o el retardo de los 

hechos. 

 
6. ¿En qué porcentaje cree usted que se ha dado cumplimiento la 

capacitación a docentes dentro de la institución? 

 
CUADRO Nº 6 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Menos del 30% 27 43.55% 
Del 31 al 50% 23 37.10% 
Del 51 al 75% 12 19.35% 
Del 76 al 100% 0 0.00% 

TOTAL 62 100.00% 
 
 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN 
 

Los Educadores y Administrativos del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” 

expresan que las capacitaciones se han realizado menos del 30% dando 

un rango de 43.55% debido a que no han existido cursos programados 

para lo mencionado, por la falta de liderazgo y responsabilidad de la 

persona que se encuentra al frente de esta función, no se ha hecho 

asequible por parte del establecimiento en pro del mejoramiento docente, 

por la falta de motivación y autogestión, por falta de tiempo, de gestiones 

y descuido de las autoridades ya que no son las titulares, no hay interés 

en las autoridades como en los docentes. El 37.10% de los docentes 

recalcan que las capacitaciones se han realizado entre el 31 y 50% 

debido a que las capacitaciones deben realizarse por cuanto la educación 

debe actualizarse a medida de los cambios sociales y tecnológicos, y el 

porcentaje restante que es el 19.35% de los docentes nos da a conocer 

que las capacitaciones se han realizado entre el 51 y 75% debido a 

razones económicas y de tiempo. 
 

7. ¿Cómo debería la Planificación Estratégica ayudar a mejorar                    
el fortalecimiento y desarrollo Institucional? 

 

CUADRO Nº 6 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Identificando los roles de 
trabajo, cumpliendo con 
las funciones 10 16.13% 
Concientizando la 
mentalidad del docente 8 12.90% 
Aplicando el F.O.D.A 12 19.35% 
Compromiso Institucional 7 11.29% 
Seguimiento y evaluación 
de la planificación  16 25.81% 
Dar pautas para el 
desarrollo de actividades 9 14.52% 

TOTAL 62 100.00% 
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GRÁFICO Nº 6 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 
El 16.13% de los Docentes y Administrativos expresa que identificando los 

roles de trabajo las estrategias ayudaran a cumplir con los objetivos 

planteados cumpliendo con sus funciones a cabalidad, el 12.90% del 

personal enuncia que concientizando la mentalidad del docente para que 

se involucre con tenacidad al trabajo responsable en todos los aspectos, 

el 19.35% pronuncia que se debería aplicar el F.O.D.A. porque en ello se 

fortalece más opciones preocupantes para los docentes, el 11.29% cita 

que se tendría que hacer un compromiso institucional para que puedan  

dar a conocer las autoridades las actividades socializando y haciendo 

conocer los diferentes problemas que tiene la institución y el sistema 

educativo, el 25.81% del personal anuncia que a través de la planificación 

estrategia se debería dar un seguimiento y avaluación a la ejecución de lo 

planificado que esté de acuerdo a las necesidades del alumno, el 14.52% 

nos indica que a través de la planificación se deberían dar pautas para el 

 



 
 

 
 

208 

desarrollo de actividades y concientización de temas para de esta manera 

tener una mejor excelencia académica. 

 

8. ¿De acuerdo a las siguientes opciones cómo calificaría el 
desarrollo institucional? 

 
CUADRO Nº 7 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy buena 30 48.39% 
Buena 28 45.16% 
Regular 1 1.61% 
Mala 3 4,84% 
Muy mala 0 0.00% 

TOTAL 62 100.00% 
 
GRÁFICO Nº 7 
 

 
 
INTERPRETACIÓN 
 

De las variables propuestas únicamente dos tienen peso porcentual, es 

así que el 48.39% manifiesta que el  desarrollo institucional es Muy 
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Buena, debido a que tiene aceptación general en la gestión administrativa 

y financiera en el Colegio Nacional “Adolfo Valarezo”, situación provocada 

por la acogida de estudiantes y por los logros reflejados en la formación 

académica; que sin duda con algunas limitantes que deberán ser 

corregidas y ejecutadas en su totalidad para una gestión excepcional 

como es la presentación de proyectos, plan de capacitación e imagen 

direccionadas al fortalecimiento institucional y el 45.16% del personal 

docente y administrativo expresa que es bueno ya que todos los docentes 

tienen un poco de desinterés en las debidas capacitaciones por lo que 

deberían estar actualizándose momentáneamente o cuando las Leyes de 

Educación cambian. 

 

9. ¿La administración actual ejecuta un liderazgo? 
 

CUADRO Nº 9 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Autoritario 25 40.32% 

Participativo 37 59.68% 

Consultivo 0 0.00% 

TOTAL 62 100.00% 

 
GRÁFICO Nº 9 
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INTERPRETACIÓN 
 
Los Docentes y Administrativos expresan en un 40.32% que la 

administración actual ejecuta un liderazgo de autoritarismo debido a que 

son solo directivos y administrativos los que se encargan de las 

disposiciones que deben exigir en el reglamento de la institución, y el 

59.68% del personal indica que las actividades que se van a realizar 

dentro del establecimiento se las hace participativas para así poder los 

directivos saber cuáles son las necesidades y problemas más relevantes 

que existen dentro de la institución. 

 

10. ¿Cómo considera  la gestión directiva en el fortalecimiento 
institucional? 

CUADRO Nº 10 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Buena 44 70.97% 
Muy Buena 18 29.03% 
Excelente 0 0.00% 

TOTAL 62 100.00% 
 
GRÁFICO Nº 10 
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INTERPRETACIÓN 

 
 
De las tres variables propuestas únicamente dos tienen peso porcentual, 

es así que el 70.97% manifiesta que la gestión directiva en el 

fortalecimiento institucional es Buena, debido a que tiene aceptación 

general en la gestión administrativa y financiera en el Colegio Nacional 

“Adolfo Valarezo”, situación provocada por la acogida de estudiantes y por 

los logros reflejados en la formación académica; que sin duda con algunas 

limitantes que se deberán ser corregidas y ejecutadas en su totalidad para 

una gestión excepcional como es la presentación de proyectos, plan de 

capacitación e imagen direccionadas al fortalecimiento institucional; a 

diferencia que en mínimo porcentaje equivalente al 29.03% califica de 

Muy Buena la gestión directiva.  

       

 

 

11. ¿Por qué medios ha difundido los servicios educacionales que 
presta el Colegio Nacional “Adolfo Valarezo”? 

 
 
CUADRO Nº 11 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Trípticos 11 17.74% 
Hojas Volantes 0 0.00% 
Radio 22 35.48% 
Prensa Escrita 15 24.19% 
Televisión 0 0.00% 
Internet 0 0.00% 
Ninguna  14 22.58% 

TOTAL 62 100.00% 
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GRÁFICO Nº 11 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

Con respecto a esta pregunta podemos deducir que el 35.48% de los 

encuestados manifestó que se da a conocer el servicio educativo por 

medio de la radio, el 24.19%% por la prensa escrita en el cual los 

docentes y administrativos dan a conocer los servicios y beneficios que 

ofrece el Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” , el 17.74% contestó que a 

través de trípticos institucionales a especie de informativos; prensa escrita 

generalmente se la presenta al inicio de un periodo académico, y una 

mínima parte representando el 22.58% por ningún medio publicitario 

debido a que posee un prestigio institucional por su trayectoria. 

12. ¿Para alcanzar la excelencia educativa cuáles de estos 
componentes cree usted que debería mejorar? 

CUADRO Nº 12 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Capacitación 41 66.13% 
Docencia 2 3.23% 
Administración y gestión 14 22.58% 
Imagen Corporativa 5 8.06% 

TOTAL 62 100.00% 
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GRÁFICO Nº 12 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a la opinión de los Docentes y Administrativos con respecto a 

esta interrogante nos supieron manifestar que el interrogante más 

importante son las capacitaciones correspondientes a un 66.13%  las 

mismas que se deben tomar en cuenta por parte de los Administrativos 

como una de las políticas Institucionales para contar con maestros 

actualizados y con actitud diferente; el 22.58% corresponde a la Imagen 

corporativa y Administración y Gestión son los factores que se deben 

mejorar, debido a que se deben presentar proyectos que mejoren la 

infraestructura además el 8.06% manifestó que se  debe mejorar la 

imagen corporativa mediante la utilización de los diferentes canales de 

comunicación como herramienta básica para el sostenimiento interno y 

externo de los servicios y beneficios que ofrece el Colegio; no por ende y 

finalmente tenemos el 3.23% que coincidió que se debe mejorar el 

aspecto docente relacionada a las actualizaciones de referentes técnicos 

– científicos mediante proyectos vinculados al perfeccionamiento 

profesional y de planificación como elementos que incentiven e impulsen 

el desarrollo de las competencias de docencia como ventaja competitiva 

hacia la excelencia académica. 
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13. Desde la perspectiva  Docente y Administrativa: ¿Señale cuáles 
son las fortalezas,  oportunidades, debilidades y amenazas 
institucionales más relevantes? 

 

CUADRO Nº 13 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
FORTALEZAS   
Prestigio Institucional 8 16.00% 
Administrativos dedicados y 
preparados 5 10.00% 

Trabajo Disciplinario 5 10.00% 
Personal Docente de Cuarto Nivel 10 20.00% 
Apoyo del Ministerio de Educación 
para la creación del Bachillerato 
Internacional 

5 10.00% 

Personal Solidario  8 16.00% 
Distribución del trabajo acorde a su 
Especialización  5 10.00% 

Planificación Curricular 4 8.00% 
TOTAL 50 100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
OPORTUNIDADES 

  Gran Número de Estudiantes  25 55.56% 
Modernización Tecnológica  15 33.33% 
Actualizaciones para Superación 
Didáctica 5 11.11% 

TOTAL 45 100.00% 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
DEBILIDADES   
Poco apoyo Gubernamental 3 4.84% 
Espacios Físicos en Malas 
Condiciones 10 16.13% 

Malas Vías De Acceso 2 3.23% 
Falta de Capacitación  15 24.19% 
Falta de Autoridades Titulares 5 8.06% 
Mal Reparto de Asignaturas 7 11.29% 
Planificación Inadecuada de 
Actividades 3 4.84% 

Falta de Compromiso de algunos 
Docentes 5 8.06% 
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Mala Infraestructura Física del Plantel 7 11.29% 
Falta de tiempo 5 8.06% 

TOTAL 62 100.00% 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
AMENAZAS   
La Edad de los Docentes  15 24.19% 
Mala Comunicación entre los 
Docentes 6 9.68% 

Ley de Educación no acorde a la 
realidad 5 8.06% 

Infraestructura no adecuada  15 24.19% 
Falta de colaboración por parte de la 
comunidad 4 6.45% 

Fuerzas negativas de la Naturaleza 5 8.06% 
Aguas Subterráneas 5 8.06% 
La crisis que genera el Gobierno 3 4.85% 
Enfermarse y no poder cumplir con 
las actividades 4 6.45% 

TOTAL 62 100.00% 
 
GRÁFICO Nº 13 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de las Fortalezas tomadas por parte del personal docente se 

enmarcan el prestigio institucional con un 16.00% por ser el primer centro 

de educación del cantón Loja que cuenta con el Bachillerato Internacional;   

el 20.00% manifiesta que la mayoría de los docentes tienen título 

académico de Cuarto Nivel; el 30.00% expresa que por cumplir con el 

trabajo de una forma disciplinaria; cuenta con el apoyo del Ministerio de 

Educación; la distribución del trabajo es adecuada, manifiesta que el 

personal administrativo es preparado y dedicado; otro 16.00% muestra  

que el personal que labora en la institución es solidario; y finalmente el 

8.00% determina que la planificación curricular es un factor primordial que 

cierto grupo de docentes la presentan para que estas se cumplan en el 

periodo académico. 
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Dentro de las Oportunidades expresadas por los docentes el 55.56% 
recalca que la primordial  eventualidad es el gran número de estudiantes 
que asiste a esta institución, el 33.33% nos manifiesta que cuenta con una 
excelente modernización tecnológica y el 11.11% atribuye a que se dan 
las actualizaciones para las superaciones didácticas. 
 
Dentro de las Debilidades desde la perspectiva del personal docente del 
Colegio Nacional “Adolfo Valarezo”, sobresale con un mayor porcentaje, la 
falta de capacitación de los docentes con un 24.19%, seguidamente 
tenemos con un 16.13% los espacios físicos en malas condiciones, el 
11.29% expresa que hay mal reparto de actividades académicas, otro 
11.29% opina que se encuentran con una mala infraestructura del plantel, 
el 24.18% manifiesta la falta de autoridades titulares, la falta de 
compromisos de algunos docentes y falta de tiempo, el 9.68% notifica que 
las planificaciones de las actividades no son las adecuadas, y existe poco 
apoyo gubernamental y finalmente el 3.23% atribuye a que las vías de 
acceso a la institución no están en perfectas condiciones.   
 
Dentro de las Amenazas tenemos con mayor afluencia la edad de los 
docentes con un 24.19%, otro punto también primordial tenemos con un 
24.19% recalcan que la infraestructura del establecimiento no es la 
adecuada, con un 9.68% tenemos la mala comunicación entre los 
docentes, con la ausencia de trabajo en equipo debido a que el personal 
docente  no son unidos existiendo un egoísmo por parte de los mismo ya 
que solo ven por su propio beneficio más no por el beneficio institucional; 
el 24.18% manifiesta que la Ley de Educación no está acorde a la 
realidad actual, también expresan que una de las amenazas que enfrenta 
la institución es a las fuerzas negativas de la naturaleza y las aguas 
subterráneas que cada día perjudican a la institución, en menor rango 
porcentual tenemos que no existe la colaboración de la comunidad, 
enfermarse y no poder cumplir con las actividades académicas y por ende 
la crisis que genera el Gobierno con un 12.90% respectivamente; que si 
bien con porcentajes bajos no dejan abierta la posibilidad que sean 
consideradas como amenazas institucionales.  
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14. ¿Con que sugerencias aportaría usted para ser consideradas en 
el diseño de la  Planificación Estratégica del Colegio, período 
2011-2016? 

 

CUADRO Nº 14 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Ejecutar lo planificado y 
evaluarlo 7 11.29% 
Involucrar al Personal 
Administrativo  5 8.06% 
Cumplimiento de los 
planes y programas  9 14.52% 
Reparto equitativo de 
actividades 3 4.84% 
Mejorar la capacitación  16 25.81% 
Mejorar el aspecto 
institucional 11 17.74% 
Seleccionar el personal 
docente 5 8.06% 
Salón de Audiovisuales 6 9.68% 

TOTAL 62 100.00% 
 

GRÁFICO Nº 14 
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INTERPRETACIÓN 
 
Al considerar esta interrogante como complemento a la recopilación de 

información a ser considerada en la propuesta de planificación Estratégica 

del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo”,  2011–2016; los resultados 

obtenidos de la muestra seleccionada de administrativos y docentes, 

consideran el 25.81%  que se debería mejorar la capacitación 

permanente, motivación actividades del buen vivir a los docentes 

necesario para la actualización e incorporación de nuevos conocimientos 

teórico-prácticos propios de la gestión administrativa y operativa del 

Colegio; el 17.74% mejorar el aspecto institucional, que los poderes del 

estado asignen una partida adecuada para la construcción de un nuevo 

edificio, el 14.52% realizar el cumplimiento de los planes y programas, el 

4.84% reparto equitativo de las actividades puesto que algunos docentes 

tienen que cumplir con más labores de lo planificado, el 11.29%  que lo 

planificado se debe ejecutar a través de un seguimiento y evaluar para 

determinar las fallas en el mismo, de igual manera el 9.68% según su 

criterio incrementar un salón de audiovisuales para que tanto el personal 

administrativo, docente y alumnado puedan realizar actividades dentro del 

mismo. Y el 16.12% seleccionar al personal docente como aporte a la 

planificación estratégica sugirió el cumplimiento del Plan de Capacitación 

Institucional e involucrar al Personal Administrativo dentro de la 

Actividades que se realicen dentro del Establecimiento. 
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ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DIRECTIVO DEL COLEGIO 
NACIONAL “ADOLFO VALAREZO” DEL CANTON LOJA 

 

1. Durante qué tiempo ejerce la calidad de Directivo en el Colegio 
Nacional “Adolfo Valarezo” 

 
 
CUADRO Nº 15 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
1-3 0 0.00% 
4-6 3 100.00% 
7-9 0 0.00% 
10 en adelante 0 0.00% 

TOTAL 3 100.00% 
 
 

GRÁFICO Nº 15 
 
 

 

 
INTERPRETACIÓN 
 
El 100% de los Directivos lleva una trayectoria entre 4-6 años prestando 

sus servicios profesionales en este establecimiento. 
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2. ¿El Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” cuenta con Planificación  
Estratégica? 

 

CUADRO Nº 16 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 1 33.33% 
NO 2 66.67% 

TOTAL 3 100.00% 
 

GRÁFICO Nº 16 
 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN  
 
Según el resultado de la encuesta aplicada a los Directivos del Colegio 
Nacional “Adolfo Valarezo” manifiestan que el 66,67% no existe una 
planificación estratégica  orientada al fortalecimiento y proyección 
institucional como herramienta que permita la articulación administrativa-
financiera, usuarios-servicios, innovación-productividad y actores claves-
sociedad propia del colegio que propicie un ambiente dinámico y 
desarrollo integral; y un 33,33% manifestó que si existe una planificación 
estratégica. 
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3. ¿En qué porcentaje cree usted que se ha dado cumplimiento la 
capacitación a docentes dentro de la institución? 

 
CUADRO Nº 17 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Menos del 30% 0 0.00% 
Del 31 al 50% 3 100.00% 
Del 51 al 75% 0 0.00% 
Del 76 al 100% 0 0.00% 

TOTAL 3 100.00% 
 
 

GRÁFICO Nº 17 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 

Con respecto a esta pregunta  el 100% de los directivos respondió que se 

ha cumplido con las capacitaciones de los docentes del 31 al 50%, a 

través de seminarios, talleres, conferencias de capacitación y 

actualización docente, lo cual es muy bajo puesto que el Colegio Nacional 

“Adolfo Valarezo”  cuenta con un Bachillerato Internacional por ende se 

debería aumentar las capacitaciones periódicamente en beneficio de los 

educandos. 
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4. ¿Cuáles de los Objetivos Institucionales cree usted que se están 
cumpliendo a cabalidad?  

 

CUADRO Nº 18 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Promover el desarrollo 3 30.00% 
Desarrollar una 
mentalidad critica  4 40.00% 
Fortalecer la conciencia 
cívica 2 20.00% 
Fomentar los derechos 
humano 1 10.00% 

TOTAL 10 100.00% 
 

GRÁFICO Nº 18 

 

INTERPRETACIÓN 

El 40% de los Directivos manifiesta que hay que desarrollar una 

mentalidad crítica, reflexiva y creadora tanto entre los docentes como los 

estudiantes. El 30% expresa que hay que promover el desarrollo integral 
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armónico y valores de los estudiantes, el 20% recalca que se debe 

fortalecer la conciencia cívica, soberanía y la nacionalidad, y por ultimo 

tenemos el 10% que manifiesta que se debe fomentar los derechos 

humanos, la recreación y los deportes dentro del establecimiento. 

5. ¿Cómo se están cumpliendo con la Misión y Visión de la 
Institución? 

 

CUADRO Nº 18 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Satisfactoriamente  3 100.00% 

TOTAL 3 100.00% 
 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
El 100% de los Directivos manifiesta que se está cumpliendo 

Satisfactoriamente con la Misión y Visión Institucional presentando la 

debida organización y colaboración de todo el personal tanto Docente 

como Administrativo y Alumnado. 
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6. ¿Cómo se está cumpliendo con el Plan Operativo Anual?  
 

CUADRO Nº 19 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Del 1-50% 1 33.33% 
Del 51-100% 2 66.67% 

TOTAL 3 100.00% 
 

GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

El 33.33% de los Directivos expresa que se ha cumplido con el Plan 

Operativo Anual entre el 1-50% debido a que son solo autoridades 

encargadas y no están informadas de los acontecimientos dados en la 

institución, y el 66.67% expresa que se ha cumplido un 90% del Plan 

antes mencionado recalcando que todo lo que se planea se lo realiza 

satisfactoriamente. 
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7. Desde la perspectiva  Directiva: ¿Señale cuáles son las fortalezas,  
oportunidades, debilidades y amenazas institucionales más 
relevantes? 

CUADRO Nº 20 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
FORTALEZAS   
Prestigio Institucional 1 20.00% 
Administrativos dedicados y 
preparados 2 40.00% 

Personal Solidario  2 40.00% 
TOTAL 5 100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
OPORTUNIDADES 

  Gran Número de Estudiantes  3 75.00% 
Ayuda Ministerial 1 25.00% 

TOTAL 4 100.00% 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
DEBILIDADES   Mala Infraestructura Física del 
Plantel 2 50.00% 

Falta de tiempo 1 25.00% 
Personal de avanzada edad 1 25.00% 

TOTAL 4 100.00% 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
AMENAZAS   
Perder la Educación Básica 3 100.00% 

TOTAL 3 100.00% 
 

GRÁFICO Nº 20 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de las Fortalezas tomadas por parte del personal directivo se 

enmarcan el prestigio institucional con un 20.00% por ser el primer centro 

de educación del cantón Loja que cuenta con el Bachillerato Internacional;   

el 40.00% manifiesta que el personal administrativo es preparado y 

dedicado; otro 16.00% muestra  que el personal que labora en la 

institución es solidario; y finalmente el 20.00% determina que el personal 

que labora en la institución es solidario y dedicado a las labores 

académicas.  

 

Dentro de las Oportunidades expresadas por los directivos el 75.00% 

recalca que la primordial  eventualidad es el gran número de estudiantes 

que asiste a esta institución, el 25.00% expresa que cuenta con el apoyo 

Ministerial. 

 

Dentro de las Debilidades desde la perspectiva de los directivos del 

Colegio Nacional “Adolfo Valarezo”, sobresale con un mayor porcentaje, la 

mala infraestructura del plantel con un 50%, el otro 50.00% manifiesta que 

no existe el tiempo suficiente para la realización de actividades, así como 

también la edad avanzada de algunos docentes.  

 

Dentro de las Amenazas tenemos con mayor afluencia de acurdo a lo que 

los directivos expresan es perder la educación básica debido a los 

cambios que el gobierno presenta esto manifiesta que las nuevas leyes no 

están acorde al régimen que se ha venido tratando durante décadas.  
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8. ¿Con que sugerencias aportaría usted para ser consideradas en el 
diseño de la  Planificación Estratégica del Colegio, período 2011-
2016? 

 
 
CUADRO Nº 21 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Cumplimiento de los 
planes y programas  2 66.67% 
Mejorar el aspecto 
institucional 1 33.33% 

_TOTAL 3 100.00% 
 
 
GRÁFICO Nº 21 
 
 

 

 
INTERPRETACIÓN 
 
Al considerar esta interrogante como complemento a la recopilación de 

información a ser considerada en la propuesta de planificación Estratégica 
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del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo”,  2011–2016; los resultados 

obtenidos de la muestra seleccionada de los directivos, consideran el 

66.67% manifiesta que se debe realizar el cumplimiento de los planes y 

programas, y el 33.33%, considera que se debe mejorar el Aspecto 

Institucional realizando un trabajo en equipo para así unir a toda la Familia 

Adolfina. 

 

 

9. ¿Estaría dispuesto(a) a aplicar la presente Planificación 
Estratégica direccionada a garantizar el fortalecimiento y 
desarrollo Institucional? 

 
 
CUADRO Nº 22 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 3 100.00% 
NO 0 0.00% 

_TOTAL 3 100.00% 
 
 

GRÁFICO Nº 22 
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INTERPRETACIÓN 
 
El personal directivo del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” manifiestan 

que SI están dispuestos aplicar la presente Planificación Estratégica, que 

es objeto de estudio y análisis, para fortalecer la organización institucional  

y aprovechar las fortaleza en el proceso de administración y de gestión 

que van encaminadas en beneficio de la misma. 
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ENCUESTA APLICADA A INFORMANTES EXTERNOS DEL COLEGIO 
NACIONAL “ADOLFO VALAREZO” DEL CANTON LOJA 

 
 
 
 

1. Califique el grado de satisfacción que usted tiene con los 
servicios y beneficios que le ofrece el Colegio Nacional “Adolfo 
Valarezo” 

 
 
CUADRO Nº 23 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy Satisfecho 4 7.55% 
Satisfecho 41 77.36% 
Insatisfecho  8 15.09% 

_TOTAL 53 100.00% 
 
 
GRÁFICO Nº 23 
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INTERPRETACIÓN 
 

De la muestra seleccionada de los Informantes Externos el 77.36% 

manifiestan que están satisfechos con los servicios y beneficios que 

ofrece la institución ya que la educación brindada es concreta y precisa, el 

15.09% de los informantes expresa que están muy satisfechos con los 

servicios ya que tanto  los maestros como administrativos son muy 

cordiales, amables y solidarios, y el 7.55% alega que no están satisfechos 

con los servicios brindados por que en cierta parte falta el arreglo del 

colegio, la infraestructura no es la correcta y recalcan que los servicios 

higiénicos no están adecuados para el uso de los jóvenes y señoritas, el 

que me importismo de algunos profesores que no se hacen entender 

debido a que no tienen un método adecuado para la enseñanza 
 

2. Considera que la gestión directiva en el ámbito institucional es: 
 

CUADRO Nº 24 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Buena 41 77.36% 
Muy Buena 8 15.09% 
Excelente  4 7.55% 

_TOTAL 53 100.00% 
 

GRÁFICO Nº 24 
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INTERPRETACIÓN  
 
 
De acuerdo con la muestra seleccionada el 77.36% manifiesta que la 

gestión directiva es buena, primeramente porque no existe una 

planificación a nivel institucional, no se preocupan por el arreglo del 

establecimiento, seguidamente cumplen con los horarios establecidos, se 

preocupan para que estos sean unos jóvenes de bien, por el aprendizaje 

de los mismos, porque se nota el adelanto de los estudiantes, saben 

motivar a los alumnos y a los representantes, cuando llegan a un asunto o 

acuerdo importante lo cumplen para el beneficio del estudiante a pesar de 

que no están bien organizados, y finalmente no piden los recursos 

económicos suficientes para arreglar las aulas; el 15.09% expresa que la 

gestión es muy buena ya que han logrado adelantos interesantes en la 

institución como lo es el Bachillerato Internacional, y porque cumplen con 

sus actividades, el 7.55% da a conocer que es excelente ya que son 

amables, cordiales y pacientes en lo que se refiere a la educación de los 

jóvenes. 

 

 

3. ¿Qué opinión merece la atención que brinda el personal Directivo 
y Administrativo del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo”? 

 
 

CUADRO Nº 25 
 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy Buena 14 26.42% 
Buena 27 50.94% 
Regular   12 22.64% 

_TOTAL 53 100.00% 
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GRÁFICO Nº 25 
 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El 26.42% de los informantes expresa que la atención brindada por el 

personal Directivo y Administrativo del Colegio es muy buena ya que 

están siempre prestos a cuanto necesitan los alumnos, son amables, 

responsables, respetuosos, tienen un trato cordial, el 50.94% opina que la 

atención es buena debido a que hay veces que en secretaria no atienden 

con cortesía, no prestan la información necesaria, dejan de atender en el 

momento más oportuno que necesitan de información, y el 22.64% da a 

conocer que la atención brindada es regular puesto no se preocupan por 

controlar el personal de aseo, a veces no toman en cuenta a los padres 

de familia, y como anteriormente se menciona; el trato en secretaria es 

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

 
 
CUADRO Nº 26 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Referentes Científicos -
Técnicos  21 23.08% 
Valores y Actitudes 18 19.78% 
Didáctica y Pedagogía  25 27.47% 
Relaciones Humanas 27 29.67% 

_TOTAL 91 100.00% 
 
 
 
GRÁFICO Nº 26 
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INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a la opinión de los Informantes Externos con respecto a esta 

interrogante nos supieron manifestar que el 23.08% corresponde a los 

Referentes Científicos-Técnicos mediante proyectos vinculados al 

perfeccionamiento profesional y de planificación como elementos que 

incentiven e impulsen el desarrollo de las competencias de docencia 

como ventaja competitiva hacia la excelencia académica, además se debe 

mejorar  los Valores y Actitudes del personal docente correspondiente a 

un 19.78%  las mismas que se deben tomar en cuenta por parte de los 

Administrativos para contar con maestros actualizados y con actitud 

diferente; el 27.47% manifiesta que se debe mejorar la didáctica y 

pedagogía de los docentes haciendo más amena la clase y menos 

aburrida para poder entender lo que el docente quiere dar a conocer y 

finalmente tenemos el 29.67% que coincidió que se debe mejorar el 

aspecto docente relacionada a las Relaciones Humanas puesto que 

algunas profesionales no saben tratar a los estudiantes con el debido trato 

cordial y respetuoso que se merecen. 

 

5. Establezca el grado de aceptación del servicio de formación 
académica que ofrece el Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” 

 

CUADRO Nº 27 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy Buena 23 43.40% 
Buena  30 56.60% 
Regular  0 0.00% 

_TOTAL 53 100.00% 
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GRÁFICO Nº 27 
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a esta variable el 43.40% de los informantes externos están 

de acuerdo en que la formación académica que ofrece la institución es 

muy buena ya que existe excelentes profesionales, enseñan bien, saben 

controlar la conducta de los estudiantes, hacen cumplir a cabalidad con 

las tareas asignadas, y el 56.60% opina que la formación académica es 

buena debido a que los docentes no tienen las respectivas capacitaciones 

les hace falta actualizarse en diferentes ámbitos, no su cuenta con el 

espacio suficiente para desenvolverse, algunos docentes no se hacen 

entender, pero a pesar de ello los alumnos se pueden desenvolver, y se 

nota el cambio en los jóvenes. 
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6. Los servicios y beneficios que ofrece el Colegio 
Nacional “Adolfo Valarezo” ¿De qué manera fueron difundidos? 

CUADRO Nº 28 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Trípticos 0 0.00% 
Hojas Volantes 0 0.00% 
Radio 10 18.87% 
Prensa Escrita 5 9.44% 
Televisión 8 15.09% 
Internet 0 0.00% 
Ninguna  30 56.60% 

TOTAL 53 100.00% 
 
GRÁFICO Nº 28 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta podemos deducir que el 18.87% de los 

encuestados manifestó que se da a conocer el servicio educativo por 

medio de la radio, el 9.44%% por la prensa escrita en el cual los docentes 

y administrativos dan a conocer los servicios y beneficios que ofrece el 

Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” , el 15.09% contestó que a través de 
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la televisión  a especie de informativos;  y el 56.60% por ningún medio 

publicitario debido a que posee un prestigio institucional por su trayectoria. 

 

7. ¿Cuáles de estas líneas de acción cree usted que debería mejorar 
en el Colegio Nacional “Adolfo Valarezo”? 

 

 

CUADRO Nº 29 
 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Gestión Administrativa 17 32.08% 
Capacitación  27 50.94% 
Imagen Corporativa 9 16.98% 

TOTAL 53 100.00% 
 
 

GRÁFICO Nº 29 
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INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a la opinión de los informantes externos con respecto a esta 

interrogante nos supieron manifestar que la más importante es la 

capacitaciones correspondientes con un 50.94%  las mismas que se 

deben tomar en cuenta por parte de los Administrativos como una de las 

políticas Institucionales para contar con maestros actualizados y con 

actitud diferente; el 32.08% corresponde a la Gestión Administrativa  

factor que se debe mejorar, debido a que se deben presentar proyectos 

que mejoren la infraestructura además el 16.98% manifestó que se  debe 

mejorar la imagen corporativa mediante la utilización de los diferentes 

canales de comunicación como herramienta básica para el sostenimiento 

interno y externo de los servicios y beneficios que ofrece el Colegio.  

 

8. Desde la perspectiva  representantes y padres de familia: 
¿Señale cuáles son las fortalezas,  oportunidades, debilidades y 
amenazas institucionales más relevantes? 

 

CUADRO Nº 30 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
FORTALEZAS   
Prestigio Institucional 8 20.00% 
Administrativos Organizados 6 15.00% 
Unión de profesores y 
autoridades del Colegio 4 10.00% 

Excelente educación 10 25.00% 
Responsabilidad, Puntualidad, 
Orden, Unión, Solidaridad 12 30.00% 

TOTAL 40 100.00% 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
OPORTUNIDADES 

  Estudiar, seguir alguna 
especialidad, ser un profesional 15 30.00% 

Contar con el mismo nivel de 
educación que otros colegios  10 20.00% 
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Contar con opciones practicas  5 10.00% 
Dar opiniones a las autoridades 8 16.00% 
Cuenta con el Bachillerato 
Internacional 12 24.00% 

TOTAL 50 100.00% 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
DEBILIDADES   
Poco apoyo Gubernamental 10 18.87% 
Espacios Físicos en Malas 
Condiciones 22 41.51% 

Mala Infraestructura Física del 
Plantel 21 39.62% 

TOTAL 53 100.00% 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
AMENAZAS   
La Edad de los Docentes  15 23.81% 
Infraestructura no adecuada  10 15.87% 
La crisis que genera el Gobierno 5 7.94% 
Fallas Geológicas  8 12.70% 
Señalizaciones de transito  13 20.63% 
Ausencia de profesores en 
jornadas de trabajo 12 19.05% 

TOTAL 63 100.00% 
 
GRÁFICO Nº 30 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

Dentro de las Fortalezas tomadas como referencias de los informantes 

externos se enmarcan el prestigio institucional con un 20.00% por ser el 

primer centro de educación del cantón Loja que cuenta con el Bachillerato 

Internacional;   el 15.00% manifiesta que la mayoría de Administradores 

son organizados; el 10.00% expresa que existe la unión de algunos 

profesores y autoridades; otro 25.00% da a conocer que el 

establecimiento cuenta con una excelente educación, y el 30% muestra  

que el personal que labora en la institución es responsable, puntual, 

ordenado. 

 

 

Dentro de las Oportunidades expresadas por los informantes externos el 

30.00% recalca que la primordial  eventualidad es el apoyo que brindan a 

los estudiantes para que puedan estudiar, seguir una especialidad y ser 

unos profesionales en el futuro, el 20.00% nos manifiesta que cuenta con 

el mismo nivel académico que otros establecimientos poseen, el 26.00% 

atribuye a que se pueden dar opiniones a las autoridades para el 

mejoramiento de la institución y mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

y a la vez cuentan con la actividad de opciones prácticas, y finalmente el 

24.00% atribuye que una de las oportunidades más recientes que tiene la 

institución es contar con el Bachillerato Internacional. 

 

 

Dentro de las Debilidades desde la perspectiva de los informantes 

externos, sobresale con un mayor porcentaje, con un 41.51% los espacios 

físicos en malas condiciones, el 39.62% opina que se encuentran con una 

mala infraestructura del plantel, y con menor porcentaje tenemos el poco 

apoyo gubernamental que brinda el estado.   
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Dentro de las Amenazas tenemos con mayor afluencia la edad de los 

docentes con un 23.81%, otro punto también primordial tenemos con un 

20.63% la falta de señalizaciones de tránsito a la salida del 

establecimiento, uno de las debilidades que más afecta a los estudiantes 

es la ausencia de los docentes en las jornadas de trabajo ya que debido a 

esto no se pueden poner al día con las actividades que debería planificar 

el 15.87% manifiesta la infraestructura del colegio que no es la adecuada 

ya que pueden ocurrir accidentes trágicos, así como también el 12.70% 

manifiesta que existen fallas geológicas que deberían ser atendidas con 

más preocupación ya que cada día perjudican a la institución, en menor 

rango porcentual tenemos la crisis que genera el Gobierno con un 7.09% 

respectivamente; que si bien con porcentajes bajos no dejan abierta la 

posibilidad que sean consideradas como amenazas institucionales.  
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PROYECTO APROBADO 

 

a. TEMA 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DIRECCIONADO AL 

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO 

NACIONAL “ADOLFO VALAREZO” DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE 

LOJA, PERIODO 2011- 2016” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La complejidad que presenta hoy en día la realidad educativa de nuestro 

país sometida a proceso de cambios sociales, políticos y 

fundamentalmente económicos que se han presentado como un 

fenómeno predominante de competitividad y productividad; exigiendo una 

minuciosa revisión en la concepción de las herramientas de la 

planificación para alcanzar propósitos y objetivos a corto, mediano y largo 

plazo que posibiliten una estructura y metodología contempladas como 

directrices en la promoción y desarrollo institucional, como vía 

fundamental de un eficaz fortalecimiento integral.  

 

Desde esta perspectiva, 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 realidad, con insuficiente credibilidad de adherirse 
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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, el Colegio Nacional “ADOLFO 

VALAREZO” del cantón Loja, provincia de Loja, creado mediante Acuerdo 

Ministerial Nro. 3231 del 28 de Octubre de 1964, y por resolución del H. 

Consejo Directivo como plantel destinado para la práctica docente de los 

estudiantes de la Facultad y en beneficio de la juventud de la región como 

primer centro de Educación Media Mixta de la Ciudad de Loja, se 

encuentra ubicado en el barrio El Pedestal, en la calle Adolfo Valarezo 

entre la Avenida Occidental de Paso y la calle Carlos Román Hinostroza, 

parroquia Sucre de la ciudad de Loja; perteneciente al Sector Educativo 

Público; institución que ofrece a la sociedad bachilleres de calidad con 

conocimiento científico-técnico que fortalezcan el desarrollo humanista y 

conocimiento de nuestro país. Sin que hasta la actualidad el Centro 

Educativo no ha sido objeto de un Plan Estratégico direccionado al 

mejoramiento de la imagen corporativa, y capacitación organizacional 

enfocada al ámbito educativo. 

 

En estas circunstancias es necesario incentivar e impulsar la gestión 

administrativa que articule criterios involucrados en el contexto social, 

político y económico; superando así limitaciones de prototipos 

tradicionales en que se involucren dimensiones intra y extra 

organizacionales, que posibiliten la ampliación de servicios y beneficios 
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como resultado de alianzas estratégicas y acciones particulares que 

eleven y consoliden una estructura educativa, administrativa y financiera 

eficiente. 

 

Considerando estos elementos del área problemática del Colegio 

Nacional “ADOLFO VALAREZO” objeto de análisis, se anuncia la 

importancia y necesidad de estructurar un plan estratégico que establezca 

una guía diferencial de los productos y servicios educativos encaminados 

a satisfacer la demanda existente; aspecto que permite que se delimite el 

siguiente problema:    

 

“LA AUSENCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DIRECCIONADO AL 

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO 

NACIONAL “ADOLFO VALAREZO”, DISMINUYE LA CAPACIDAD 

ORGANIZATIVA, DE GESTION Y DE SERVICIO” 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

ACADÉMICA  

 

De acuerdo al Sistema Educativo implementado por la Universidad 

Nacional de Loja (Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación), el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla en 

torno a los problemas de la sociedad, lo cual garantiza una adecuada 
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interiorización de los conocimientos vinculados a la teoría con la práctica. 

Y considerando las limitantes que atraviesa la institución objeto de análisis 

estudio;  es factible su realización a través del presente trabajo de 

investigación el cual es un requisito necesario para obtener el grado de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, CPA. 

 

INSTITUCIONAL  

 

El presente trabajo de investigación constituye un aporte importante para 

el correcto desempeño de la gestión administrativa del Colegio Nacional 

“ADOLFO VALAREZO” ya que al realizar la propuesta del plan estratégico 

se colaborará brindando pautas para un buen funcionamiento 

administrativo y operativo, y así emitir criterios, estrategias, actividades, 

programas y proyectos, pertinentes en beneficio de la institución. 

 

ECONÓMICA  

 

Con el presente proyecto de tesis se contribuirá al desarrollo económico 

de la institución, ya que mediante la correcta aplicación del plan 

estratégico, los directivos podrán tomarlo como referencia de ejecución y 

de guía para futuras planificaciones que mejorarán el desarrollo de sus 

actividades, lo que permitirá su crecimiento económico y fortalecimiento 

institucional aplicando procedimientos adecuados en el manejo de los 

recursos humanos, materiales, financieros que le posibiliten su progreso 

dentro de la provincia de Loja. 
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SOCIAL  

 

Mediante el presente trabajo, la institución alcanzará una nueva 

proyección más amplia de servicios y gestión educativa en beneficio de la 

organización, instituciones y comunidad del cantón Loja. Así como  en la 

toma de decisiones para generar su propia identificación y 

posicionamiento local y provincial. 

 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Diseñar la Planificación Estratégica para el Colegio Nacional “ADOLFO 

VALAREZO” del cantón Loja, provincia de Loja, 2011 – 2016; tendiente a 

impulsar el fortalecimiento institucional bajo una perspectiva de enfoque 

sistemático e integral. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar la estructura del desarrollo del Plan Estratégico, mediante 

talleres participativos con los actores internos y externos que permitan 

la definición de los resultados esperados. 

 Diagnosticar la situación actual del Colegio Nacional “ADOLFO 

VALAREZO” mediante el Diagnostico de la Situación Actual, 
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enunciando fortalezas, debilidades y amenazas como punto de 

referencia para la formulación del Plan Estratégico, 2011 - 2016. 

 Definir el Plan Táctico-Operativo del Colegio Nacional “ADOLFO 

VALAREZO” del cantón Loja, provincia de Loja, 2011 – 2016 

especificando los ejes de desarrollo vinculados a la gestión 

administrativa, gestión curricular vinculada en la colectividad. 

 

e. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

SISTEMA EDUCATIVO  
 

“El sistema educativo es una creación que tiene como objetivo principal 

permitir que una gran parte de la sociedad, si no toda, reciba el mismo 

tipo de educación y formación a lo largo de su vida. Este sistema 

educativo tiene además otras funciones como la socialización de los 

individuos y diferentes opciones de capacitación para enfrentar 

posteriormente el mundo laboral. 

 

OBJETIVO 
 

 Brindar servicios educativos de calidad a ciudadanos y ciudadanas de 

todas las nacionalidades y pueblos de un país, a través de la 

formulación de un proyecto educativo nacional, que fomente la unidad 

en la diversidad, y el desarrollo de competencias generales, básicas y 

específicas en los estudiantes, acorde con estándares nacionales e  

internacionales, para potenciar el desarrollo cultural y socioeconómico 

del país.”24 

                                                      
24CLAUSS, Hiebsch. Sistema Educativo. Cuarta Edición. Versión al español. Editorial Grijalbo. México, 2006. 
Págs. 28, 29 

 

http://www.definicionabc.com/social/socializacion.php
http://www.definicionabc.com/general/capacitacion.php
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ADMINISTRACIÓN 

 

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 o social, dependiendo esto de los fines que persiga la 

institución.  

 

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. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Planeación 

 

“La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las 

acciones necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto 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.”25. 

 

                                                      
25HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo Chehade. Segunda 
Edición. Editorial LIMUSA. México, 2000. Págs. 87-95  
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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.  

 Dirección: Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan 

a favor del cumplimiento de las metas de 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 apaguen 

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 metas.  

 

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 

económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria, 

etc.       

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presenta 

en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas 

realistas de desempeño”26.   

                                                      
26STEINER, George A. Planeación Estratégica. Tercera Edición. Editorial CECSA. Argentina, 2002. Pág. 115 
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PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La estructuración de la Planificación Estratégica está basado en el 

proceso que permite la construcción de un puente entre ¿Dónde estamos 

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

ello se realizara básicamente”27: 

 

ELEMENTOS 

 Evaluación del entorno 

 Visión 

 Misión 

 Objetivos 

 Estrategias y acciones 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

                                                      
27 MINTZBERG, Henry; BRIAN Q.,James; VOYER, John, El Proceso Estratégico. Conceptos, Contextos y 
Casos. Primera Edición (Edición Breve). Editorial Prentice Hall. México, 1997. Pág. 68 
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PRINCIPALES        DIFERENCIAS        ENTRE        PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

Planificación Estratégica Planificación Operativa 

 Largo plazo 
 Qué hacer y cómo hacer en el 

largo plazo 
 Énfasis en la búsqueda de 

permanencia de la 
organización en el tiempo. 

 Grandes lineamientos 
(generales) 

 Incluye: misión, visión de 
futuro, valores corporativos, 
objetivos y estrategias. 

 Corto plazo 
 Qué, cómo, cuándo y quién 
 Énfasis en los aspectos del "día a 

día" 
 Desagregación  del   plan   

estratégico  en   programas  o  
proyectos 
(específicos) 

 Incluye: metas, actividades, plazo 
y responsables 

 
 

 

EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El pensamiento estratégico de una institución es la coordinación de 

mentes creativas dentro de una perspectiva común que les permite 

avanzar hacia el futuro de una manera satisfactoria para todo contexto. 

El pensamiento estratégico es importante debido a que;  

 El pensamiento estratégico incorpora valores, misión, visión y 

estrategia que tienden a ser elementos intuitivos (basados en los 

sentimientos) más que analíticos (basados en la información). 

 Llegar a un acuerdo sobre estos elementos entre los miembros de su 

equipo administrativo es un prerrequisito esencial para la planeación 

efectiva. 
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HERRAMIENTAS        BÁSICAS       DE       LA       PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 
 
Se llama 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: 

 

 Identificación de temas críticos 

 Desarrollo de la declaración de Misión 

 Desarrollo de la Visión 

 Identificación de Posiciones de Excelencias Estratégicas (PEE) 

 Fijación de Metas 

 Definición de Objetivos 

 Creación de Estrategias Alternativas 

 Desarrollo de Planes de Acción”28 

 

MODELO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Los principales modelos de planificación que se han aplicado en el sector 

público, como en el privado, giran alrededor de los siguientes: 
 

Modelo 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
28GOODSTEIN, Leonard D.; NOLAN, Timothy M; PFEIFFER, William J. Planeación Estratégica Aplicada. 
Editorial McGraw-Hill Interamericana S.A. Primera Edición. 1988. Págs. 95-105 

MOMENTO 
EXPLICATIVO 

ANALISIS 
SITUACIONAL 

• Visión 
• Misión 
• Objetivos 
• Políticas 

  

MEDIO INTERNO 
• Fortalezas 
• Debilidades 

MEDIO EXTERNO 
• Oportunidades 
• Amenazas 
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2. MOMENTO EXPLICATIVO 

 
El análisis situacional, como es de suponerse, examina la realidad de la 

institución tanto en su medio interno, a través de la identificación de 

fortalezas y debilidades, cuanto en su medio externo (contexto), con 

elreconocimiento de oportunidades y aliados por una parte de amenazas y 

oponentes por otro”29. 

                                                      
29HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo Chehade. Segunda 
Edición. Editorial LIMUSA. México, 2000. Págs., 87-89 

MOMENTO 
PROSPECTIVO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
• Tendencias ( probable) 
• Deseado ( contrastado) 
• Factible ( alternativo) 

 

REDIFINICIÓN DE VISIÓN, MISIÓN, 
OBJETIVOS Y POLITICAS 

MOMENTO 
ESTRATEGICO 

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE CAMBIO 
• Propuesta de cambio 

MOMENTO 
TACTICO 

OPERACIONAL 

 

EJECUCIÓN ESTRATEGICA 
Programación General Operativa 
• Programas   - Responsable 
• Proyectos     - Presupuesto 
• Metas            - Cronograma 

EVALUACIÓN 
• Procesos 
• Productos 
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ANALISIS SITUACIONAL 
 

 

Diagnostico 

 
 

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

se desenvuelve y también una reflexión sobre la misma organización y los 

principales ajustes que debe producir para alcanzar sus objetivos. Como 

parte del diagnóstico el análisis de situación sirve para visualizar algunas 

ideas razonables acerca de lo que va a pasar en los próximos años en el 

barrio, región o país en el que la organización está inserta. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS Y 

DETERMINACIÓN DE SUS DEMANDAS 
 

Los usuarios externos son personas, organizaciones, grupos o sectores 

de gran importancia para la institución. En tal sentido sus expectativas y 

demandas deberán tomarse en consideración. 

 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO (IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS) 
 

Permite identificar amenazas y oportunidades que el ambiente externo 

genera para el funcionamiento y operación de la organización. Es preciso 

entender que estas externalidades no son estáticas ni definitivas30. 

 
                                                      
30www.planificacion estratégica.org/documento 

 

http://www.planificacion/
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL (IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES) 

 

El análisis interno sirve para conocer los factores claves que han 

condicionado el desempeño pasado, la evaluación de este desempeño y 

la identificación de las fortalezas y debilidades que presenta la empresa 

en su funcionamiento y operación. 

 

ANÁLISIS FODA 

 

El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos.  

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, llamada 

matriz FODA, La aplicación de este método es muy sencilla. Se trata de 

analizar en un cuadro, por un lado, las fortalezas y debilidadesinternas de 

la organización, y por otro, las oportunidades y amenazasque le plantea 

todo lo externo a la organización (contexto, otros actores, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 
 
OPORTUNIDADES 

INTERNOS EXTERNAS 

EMPRESA MERCADO 

 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
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Las Fortalezas.- son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Las Oportunidades.- son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas. 

Las Debilidades.- son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Las Amenazas.- son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla.”31 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNO 

 

“Esta herramienta analítica resume y evalúa las fortalezas y debilidades 

importantes. 

 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos 

 

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

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

 Sin importancia   0.01 

 Muy importante    1.00 

                                                      
31http://www.infomipy me.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm 

 

http://www.infomipy/
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La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la 

gestión de una organización.  

La suma de las ponderaciones debe totalizar 1. 

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

 Debilidad mayor  1 

 Debilidad menor  2 

 Fortaleza menor  3 

 Fortaleza mayor  4 

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

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

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

establecer el resultado total ponderado para una organización que 

varía entre 1 y 5. 

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

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

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

el resultado es superior a 2.5 la organización no tiene problemas 

internos.  

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
 

La evaluación de los factores externos permite identificar oportunidades y 

amenazas que afronta la organización. 
 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos 
 

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

b. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 
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 Sin importancia   0.01 

 Muy importante    1.00 

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

gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe totalizar 

1. 

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

 Amenaza mayor  1 

 Amenaza menor  2 

 Oportunidad menor 3 

 Oportunidad mayor 4 

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

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

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

establecer el resultado total ponderado para una organización, que oscila 

entre 1 y 5. 

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

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

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

resultado es superior a 2.5 la organización no tiene problemas 

externos.”32 
 

Importancia  

 

Es esencial que la misión de la empresa se plantee adecuadamente 

porque permite: 

 
 Definir una identidad corporativa clara y determinada, que ayuda a 

establecer la personalidad y el carácter de la organización.  

                                                      
32MACLEOD, Paige; LEÓN, Patricia y ESQUIVIAS, Pedro. Planificación Estratégica Integrada. Editorial 
TheNatureConservancy. Tercera Edición. Arlington Virginia USA ,2001. Págs. 158-165  
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 Da la oportunidad de que la empresa conozca cuáles son sus clientes 

potenciales, ya que una vez que se ha establecido la identidad 

corporativa, los recursos y capacidades, así como otros factores de la 

empresa; es mucho más fácil acercarse a aquellos clientes que fueron 

omitidos en la formulación de la estrategia.  

 

FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

 

“Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo 

es la determinación de la/las funciones básicas que la empresa va a 

desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal misión. 

 

En la misión se define: la necesidad a satisfacer, los clientes a alcanzar, 

productos y servicios a ofertar. 

 
 

Características  

Las características que debe tener una misión son:  

 amplia,  

 concreta,  

 motivadora y  

 posible. 

 

DISEÑO DE LA VISIÓN 

 

“Es el conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas que 

proveen el marco de referencia de lo que una empresa quiere y espera en 

el futuro. 
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Importancia  
 

La importancia de la visión radica en que es una fuente de inspiración 

para el negocio, representa la esencia que guía la iniciativa, de él se 

extraen fuerzas en los momentos difíciles y ayuda a trabajar por un motivo 

y en la misma dirección a todos los que se comprometen en el negocio 

 

DEFINICIÓN DE VALORES CORPORATIVOS 

 

Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 

gestión de la organización.  Constituyen la filosofía institucional y el 

soporte de la cultura organizacional. 

 

5. MOMENTO PROSPECTIVO 

 

“En este momento se diseña o construye el futuro de la institución. Para 

ello se elabora tres tipos de escenarios (futuros): El primero el tendencial 

conocido también como probable, el segundo el deseado, ideal o 

contrastado, y el tercero el posible, viable o alterno. Estos escenarios 

orientan significativamente el rumbo de la institución y contribuyen a 

sustentar la misión, objetivos, políticas y estrategias de cambio.  

 

Prospectiva 

 

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

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

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

influencias conjugadas. Hacer prospectiva es, entonces, interrogarse al 
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respecto de los grandes problemas y desafíos de la sociedad, así como 

explorar los futuros posibles.  

 

6. MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

“En este momento se conocen las posibilidades y alternativas estratégicas 

de cambio y transformación posibles, frente a los problemas y amenazas, 

así como a las fortalezas y oportunidades que se presentan tanto en el 

medio interno como externo. 

 

Pero adicionalmente considera lo previsto en la misión, los grandes 

objetivos, las políticas como también lo proyectado en los escenarios. 

Aquí actores de la planificación ponen en juego su máxima creatividad, 

imaginación y conocimiento de la entidad y medio ambiente. 

 

OBJETIVOS  ESTRATEGICOS 

 

Los objetivos estratégicos son la expresión de los logros que la empresa 

quiere alcanzar en un plazo determinado y deben guardar coherencia con 

la misión y con el análisis interno y externo. 

 

“La orientación estratégica, puede tener las propuestas de transformación, 

por ejemplo: hacia los interese de los clientes, a mejorar la imagen 

corporativa a adicionar recursos, a mejorar la gestión, a aumentar el 

control interno u otros.”33 

                                                      
33www.planificacionestratégica.org/documento 

 

http://www.planificacion/
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ESTRATEGIAS 

 

Las  estrategias  son  los  caminos  o  mecanismos  a  seguir  para 

responder a las nuevas exigencias del entorno y ubicar a la organización 

en una relación ventajosa para el futuro.  

La estrategia no es un fin en sí mismo sino sólo un medio con miras a 

alcanzar los objetivos de largo plazo. 

 

“Cada estrategia constituye un conjunto de acciones o medidas tácticas, 

que permite a la organización desarrollarse en el largo plazo y 

comprometer sus recursos humanos y su capital.”34 

 

POLÍTICAS 

 

“Las políticas constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación 

al plan y su formulación será a partir de la misión y los objetivos 

institucionales. La mayor responsabilidad y compromiso en su 

estructuración recae en los máximos directivos.”35 

 

7. MOMENTO TÁCTICO – OPERACIONAL  

 

Este momento se refiere a la concreción de las diferentes propuestas o 

alternativas de cambio planteadas en el momento anterior. Concreción 

                                                      
34REYES PONCE, Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw-Hill. Bogota- Colombia, 2004. 
Págs. 164-171  
35 CONESUP. Perfil del Plan Nacional de desarrollo de Universidad y Escuelas Politécnicas. 

PLANUE. Quito – Ecuador, 2003. Pág. 15. 

 



 
 

 
 

271 

que se estructura en base a la programación general y operativa del plan. 

Para ello se utiliza varias categorías: programas, subprogramas, 

proyectos, subproyectos, actividades, metas, tiempo, responsables y 

presupuestos. 

 

Finalmente, se incorpora los lineamientos para la evaluación de la 

ejecución del plan tanto en sus procesos como en sus resultados 

procurando que la misma sea compatible con el auto – evaluación 

institucional.”36. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 

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

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

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

llamamos “Líneas de Acción”.En general existen tipos de “acciones” en las 

cuales la organización o el grupo estratega deben trabajar para alcanzar 

sus objetivos estratégicos: 

 

PROGRAMAS 

 

“Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

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

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

                                                      
36CLAUSS, Hiebsch. Sistema Educativo. Cuarta Edición. Versión al español. Editorial Grijalbo. México, 2006. 
Pág. 54  
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Pueden empezar a ser ejecutadas mientas se continúa con el proceso de 

elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo anual 

POA. 

 

PROYECTOS 

 

Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

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

un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico. 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

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. 

  

“El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan 

estratégico de la empresa, y su especificación sirve para concretar, 

además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos 

que debe seguir cada entidad. 

 

 
 

  

 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
MATERIALES  
 
 
Dentro de los materiales como sustento y aporte al trabajo de campo se 

utilizaron los siguientes: 

 
 Material bibliográfico 

 Material documental 

 Materiales de oficina 

 Material informático 

 Material de demostración y exposición 

 Material de soporte y apoyo logístico 

 
MÉTODOS 
 
Método Deductivo  
 
Servirá para el estudio, análisis y comprensión de conceptos, principios, 

definiciones, leyes o normas relacionadas a la aplicación del Plan 

Estratégico y para la estructura de la Revisión de Literatura, además 

permitirá detectar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de 

la institución para la realización de la matriz FODA. 

 

Método Inductivo 

 

Se utilizará para la elaboración del diagnóstico de la situación actual del 

colegio y la preparación de matrices que sirvieran para formar un criterio 
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técnico y direccionamientos estratégicos que deberán ser fortalecidos por la 

institución educativa. 

 

Método Analítico  

 

Contribuirá a clasificar, sintetizar y ordenar cada uno de los elementos de 

docencia, gestión administrativa y sistema de comunicación e información 

que ofrece actualmente la institución para luego ir identificando las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como factores internos y 

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

manera a través del análisis proporcionará información para direccionar las 

estrategias y actividades requeridas en la propuesta. 

 

Método Descriptivo  

 

Detallara cada una de las etapas que integra o forma parte el plan 

estratégico especialmente el FODA; así como también en la descripción de 

las políticas, estrategias, actividades, proyectos y programas  que se 

propondrán para suplir las limitantes propuestas en el problema. 

 

Método Estadístico  

 

Cuantificará porcentual y gráficamente la información proveniente de la 

recuperación de la información de los instrumentos de medición aplicados a 

los informantes internos y externos sobre las variables que justifican el 
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problema y la direccionalidad de la propuesta; utilizando para ello la 

estadística descriptiva para su representación y visualización gráfica. 

 

Método Sintético   

 

Canalizará la definición de la misión, visión, objetivos como herramientas 

básicas del fundamento estratégico; y de la propuesta misma del Plan 

Estratégico para el Colegio Nacional “ADOLFO VALAREZO” de la ciudad 

de Loja; como a demás en la redacción y estructuración del resumen, 

introducción, conclusiones y recomendaciones del trabajo final de la 

investigación.  

 

TÉCNICAS   

 

Observación 

 

Empleada para evidenciar los procesos de gestión administrativa, 

capacitación y sistema de comunicación e información desarrolladas en el 

centro educativo antes y mediante la estructuración del plan; así como 

también constatar y verificar la incidencia de dichos procesos en los 

beneficios y servicios que ofrece el colegio.  

 

Entrevista 
 

A utilizarse al momento de la recolección verbal de información confiable de 

directivos, administrativos, docentes, padres de familia y representantes 

legales a través de la entrevista no estructurada, con la finalidad de obtener 

información sobre el funcionamiento y misión institucional; y así obtener un 

panorama previo del problema, alternativas y acciones a seguir. 
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Recolección Bibliográfica 

 

Servirá para la recopilación de las diferentes obras y autores para abordar 

lo referente a las concepciones administrativas y del plan estratégico 

inherentes al tema y lograr la correcta aplicación de las técnicas y 

procedimientos que permitan el correcto desarrollo del presente trabajo. 

Población y Muestra 

 

Para la organización, análisis e interpretación de la información fue 

necesario tomar una base de datos existente de la unidad educativa; para 

ello se consideró el número de directivos (3),administrativos (5), docentes 

(57) quienes actuarán como informantes internos; y padres de           

familia- representantes legales (526) estudiantes que serán los 

informantes externos. Debido a la estructura orgánica interna se 

procederá a encuestar al 100% de directivos, administrativos y docentes 

del Colegio.  

 

Para la recuperación de información de los informantes externos se 

estratificará la muestra de los directivos, administrativos y docentes. Con 

un error estadístico del 13%. 
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DATOS  SIMBOLOGÍA 
 

N = ?  N = Tamaño de la muestra 

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

K = 2  K = Correlación de error (2) 

N = 65(directivos, adm. y docentes)  N = Población 

E = 13% (0,13)  E = Error  estadístico 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

  

PROCEDIMIENTOS  

 

Para la primera parte de la definición del posicionamiento institucional, 

frente al desarrollo político, socio-económico y educativo, se promoverá la 

recolección de datos e información necesaria para el análisis interno y 

externo, aplicando diferentes instrumentos de investigación. 
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Se realizará la recopilación bibliográfica sustentada en el problema que se 

va a investigar en base a las variables; así como de aquellos elementos 

que orienten a posibles soluciones y aplicaciones; que respalden 

conceptualmente para definiendo la construcción de la Revisión de 

Literatura.  

 

Se programarán Talleres con los actores de la planificación, es decir con 

los actores de la gestión educativa interna y externa para apoyar, 

direccionar, modificar los ejes de desarrollo y sus perspectivas 

estratégicas.  

Para sustentar la teoría se procederá a la aplicación práctica mediante la 

formulación del Plan Estratégico del Colegio Nacional “ADOLFO 

VALAREZO”, 2011-  2016. 

 

El resultado obtenido en el proceso investigativo será respaldado por el 

Plan Táctico Operativo y las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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f. CRONOGRAMA 
 

 

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL COLEGIO NACIONAL "ADOLFO VALAREZO" DE LA PROVINCIA DE LOJA  
2011-2016 

 
 
 

ACTIVIDAD 

2011 2012  

JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y 
Aprobación del Proyecto 

x x x x                                     

Desarrollo de la 
Revisión de Literatura 

     
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

                            

 
Ejecución de los 
Resultados y Discusión 
la  Planificación 
Estratégica 

             
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

                    

Presentación del 
Borrador del Informe 
Final 

                     
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
 

 
 
 

            

Correcciones de las 
Sugerencias Propuestas 

                           
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

       

Presentación y 
Aprobación del Informe 
Final 

                                 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

    

Sustentación y Defensa 
Informe Final 

                                     
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DIRECCIONADO AL FORTALECIMIENTO Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO NACIONAL “ADOLFO 

VALAREZO” DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2011- 2016” 

 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO ACADÉMICO 

 

INGRESOS 
 

APORTACIÓN 
 

VALOR 
 

Verónica Cecibel Mendoza Vera 

Víctor Hugo Medina Pérez  
 

TOTAL 

 

                          675.00 

               675.00 

 $ 1350.00 
 

EGRESOS 
 

DETALLE 
 

VALOR 
 

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 

 
 

                250.00 

                500.00 

                120.00 

                150.00 

                 80.00 

                          100.00 

                150.00 

$ 1350.00 

 
Son: Mil trescientos cincuenta con  00/100 USD. 
 

 

Financiamiento:  
 

Todos los valores económicos resultante del proceso investigativo, serán 
asumidos en su totalidad por los aspirantes al Grado de Ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor 
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