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1. RESUMEN 

 

En la actualidad uno de los problemas que afrontan las instituciones 

educativas, es la falta de una Planificación Estratégica, que les permita 

concretar sus necesidades principales conjuntamente con sus objetivos, 

también se puede mencionar la creación de organizaciones educativas 

generando un alto índice de competencia, siendo muy necesario la 

utilización de  herramienta como la Planificación Estratégica.  

 

Encontrándose el Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” inmerso dentro de 

esta problemática, el mismo que cuenta con ciertas falencias relacionadas  

con la gestión administrativa, capacitación y sistema de comunicación e 

información por lo que se ha realizado proyectos de innovación 

institucional. 

 

En el desarrollo de la investigación se aplicó los métodos y las técnicas 

adecuadas además la población y muestra que permitieron conocer los 

problemas que están afectando a la institución.  

  

Luego de obtener la información pertinente, se realizó el análisis e 

interpretación de resultados, por medio de los cuadros de frecuencias y 

gráficos permitiéndonos concretar las dificultades de mayor relevancia los 

mismos que se destacan en el desarrollo de los cuatro momentos con los 

que cuenta la mencionada planificación.  
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Llegando a las respectivas conclusiones y recomendaciones, adjuntando 

el resumen de lo investigado, culminando con la presentación de la 

bibliografía y anexos del trabajo de tesis.  
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ABSTRACT  

  

At the present time one of the problems that confront the educational 

institutions, is jointly the lack of a Strategic Planning that allows them to 

sum up their main necessities with their objectives, he/she can also 

mention himself the creation of educational organizations generating a 

high competition index, being very necessary the tool use like the 

Strategic Planning.    

   

Being the School "Hernán Gallardo Moscoso" inmerso inside this problem, 

the same one that has certain falencias related with the administrative 

administration, training and communication system and information for 

what has been carried out projects of institutional innovation.   

   

In the development of the investigation it was also applied the methods 

and the appropriate techniques the population and sample that allowed 

knowing the problems that are affecting to the institution.    

   

After obtaining the pertinent information, he/she was carried out the 

analysis and interpretation of results, by means of the squares of 

frequencies and graphics allowing us to sum up the difficulties of more 

relevance the same ones that stand out in the development of the four 

moments with those that it counts the mentioned planning.    
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Arriving to the respective conclusions and recommendations, attaching the 

summary of that investigated, culminating with the presentation of the 

bibliography and annexes of the thesis work.    

    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

En las instituciones educativas, la Planificación Estratégica se ha 

convertido en una herramienta muy útil, que permite la creación de 

estrategias, programas y proyectos para enfrentar los constantes cambios 

que se dan en las instituciones; contribuyendo eficaz y adecuadamente a 

acciones orientadas a un mejor desempeño institucional. 

  

En la actualidad, las organizaciones y las instituciones educativas con 

espíritu trascendente, utilizan la Planificación Estratégica para optimizar 

recursos, lograr la eficiencia de un proceso de cambio, transformación y 

desarrollo, la eficacia, la excelencia de resultados y un alto grado de 

efectividad para hacer frente a instituciones con competencia que se 

pueda ofertar un servicio de calidad. 

 

El Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” de la Ciudad de Loja, tiene como 

aporte de la investigación ejecutar la Planificación Estratégica, que 

permitirá a autoridades y docentes al desarrollo y proyección de la 

institución en el tiempo comprendido desde el 2011- 2015, en el cual se 

espera alcanzar los resultados deseados de los objetivos propuestos 

conjuntamente con la visión establecida y los ejes de desarrollo 

planteados. 

 

La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente 

manera: Resumen es en donde nos permite hacer énfasis de forma 



 

 

general todo el contenido de la investigación; Introducción en este punto 

hacemos un breve preámbulo de  la estructura del trabajo realizado; 

Revisión de Literatura se refiere a todas las conceptualizaciones del 

proceso de la planificación estratégica la misma que ha sido sustentada 

en el Desarrollo de la Práctica que consta de los Resultados que fueron 

producto de las encuestas aplicadas al personal involucrado para el 

desarrollo de la planificación estratégica; Discusión se realiza la 

“Planificación Estratégica para el Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” de 

la Ciudad  de Loja, 2011- 2015” en la que se llevó a cabo el proceso de la 

Planificación con sus respectivos momentos ;  posteriormente se 

elaboraron las respectivas Conclusiones y Recomendaciones que 

fueron obtenidas luego del desarrollo de la investigación; La Bibliografía 

contiene todas las fuentes de consulta y Finalmente se encuentran los 

Anexos que respaldan la presente investigación.   
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3.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Concepto.- Es trazar un plan, o sea reunir los medios, y ordenarlos hacia 

la consecución de un fin, para encaminar asía él la acción reduciendo los 

riesgos de un avance espontaneo son sus elementos: los objetivos, las 

acciones a desarrollar, y los recursos que se necesitan.  

 

No se trata de hacer predicciones acerca del futuro sino de tomar las 

decisiones pertinentes para que ese futuro ocurra. 

  

ORIGEN DE LA PLANIFICACIÓN 

 

En 1918 surge la planificación, basada en la ley de justas proporciones, la 

cual hace una condición necesaria para intentar organizar y hacer 

funcionar la sociedad, también en el campo capitalista se inicia la 

planificación alrededor de 1930 con el control del gasto militar y la 

legislación monetaria. 

 

Al finalizar la segunda guerra mundial, las empresas comenzaron a darse 

cuenta de algunos aspectos que no eran controlables: la incertidumbre, el 

riesgo, la inestabilidad y un ambiente cambiante. Surgió, entonces, la 

necesidad de tener control relativo sobre los cambios rápidos. Con



11 

 

 respuesta a tales circunstancias los gerentes comienzan a utilizar la 

planificación estratégica. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

DEFINICIÓN 

 

 

“El término de planificación estratégica se refiere a un grupo de 

conceptos, procedimientos y herramientas para ayudar a una 

organización a pensar y actuar estratégicamente a través de un proceso 

de consenso. La planificación estratégica es un esfuerzo disciplinado para 

tomar decisiones y producir acciones fundamentales que moldean lo que 

la organización es, guían lo que hace y demuestran por qué y cómo lo 

hace”1 

 

Con la Planificación estratégica la dirección de la entidad define los 

objetivos que se propone alcanzar la organización, asigna los recursos 

necesarios y establece las políticas o acciones para conseguir dichos 

objetivos. Para ello es necesario un estudio profundo de la realidad.  

 

IMPORTANCIA. 

 

La Planificación estratégica tiene como finalidad la utilización de 

procedimientos con el fin de introducir en la institución racionalidad en la 

acción para alcanzar metas y objetivos, lo que implica definir y priorizar 
                                                      
1  MACLEOD, Paige; LEÓN, Patricia y ESQUIVIAS, Pedro. Planificación Estratégica Integrada. 

Editorial The Nature Conservancy. Tercera Edición. Arlington Virginia USA ,2001. Pág. 11. 
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los problemas a resolver, plantear soluciones, determinar responsables 

para realizarlas, asignar recursos para llevarlos a cabo, establecer la 

forma para medir avances, detectar desviaciones y realizar las 

correcciones. 

 

Entre esto se puede considerar lo siguiente: 

 

� Permite que los líderes de la institución liberen energía de la 

organización detrás de una visión compartida, y cuenten con la 

convicción de que pueden llevar a cabo la visión. 

 

� La planificación estratégica incrementa la capacidad de la 

organización para implementar el plan estratégico de una manera 

completa y oportuna. 

 

 

� Proporciona una oportunidad, o por lo menos, una base anual para 

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

competidores. 

 

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.  

Una vez que se han establecido los propósitos e investigado las premisas 

que pueden afectar su realización, se determinan los objetivos, que 
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indican los resultados o fines que la empresa desea lograr en un tiempo 

determinado”2  

 

Un Objetivo Estratégico es aquella formulación de propósito que marca la 

posición en que deseamos estar a largo plazo. Es aún más importante, la 

apuesta por algo que valoramos decisivo para el presente y futuro de la 

institución. Implica un riesgo y un resultado. Son en su conjunto las 

victorias que necesitamos alcanzar para conquistar la posición deseada. 

 

ETAPAS O CONDICIONES PARA INTEGRAR UNA INSTITUCIÓN AL 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Condiciones imprescindibles antes de iniciar el proceso de planificación 

estratégica. 

 

Respaldo Político 

 

El compromiso político de los máximos niveles de dirección de las 

instituciones educativas es imprescindible para otorgar todo el respaldo 

posible a las acciones y actividades que ejecute el equipo técnico, 

comisión o unidad encargada de la planificación. Esta implica que, las 

autoridades deben estar no solamente al tanto de las actividades que 

ejecuta la unidad de planificación sino, estar involucrados en el proceso 

de formulación, ejecución y evaluación del plan, estableciéndose un 

accionar interactivo entre la decisión política y la planificación técnica. 
                                                      
2  RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica en Programas de 

Educación Superior. Algarrobo-Chile. Pág. 14 
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El producto final que sale de la unidad de planificación no es 

responsabilidad exclusiva de esta, es una responsabilidad compartida y 

por tanto un producto institucional. 

 

Marco Legal 

 

El funcionamiento de una unidad o comisión de planificación, debe poseer 

el marco legal pertinente e indispensable, esto es, debe ser conocido y 

aprobado por el máximo organismo legislativo de una institución. Ellos 

significan que su estructura organizativa y las funciones asignadas a su 

competencia le crean derecho y obligaciones. En un contexto legal más 

amplio, la planificación como actividad trascendental, necesariamente 

debe estar incluida en la legislación institucional que, en los 

establecimientos educativos lo constituye la ley de educación y cultura, 

ley de educación superior, reglamentos internos, estatutos orgánicos y 

reglamentos especiales. 

 

Organización Adecuada 

 

La organización en la planificación educativa reviste particular 

importancia. Las funciones y los niveles de autoridad, asesoría, apoyo y 

coordinación deben estar claramente definidos y responder a las 

necesidades específicas de cada institución. Una buena organización 

evita el derroche de esfuerzos en actividades repetitivas, yuxtaposición de 

funciones y problemas por cuestiones de competencias. Por ello, una 

adecuada estructura administrativa de la unidad de planificación permite 

un permanente contacto y coordinación con los niveles de decisión 
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superior en la ejecución de toda tarea de planificación, responder 

oportunamente ante los organismos y autoridades por la actividades 

realizadas; y, sobre todo, porque el trabajo en planificación tiende a contar 

con el respaldo irrestricto de los niveles superiores. 

 

Selección y Capacitación del Personal 

 

La clasificación académica de los planificadores es esencial. De ello 

depende el éxito o fracaso de planificación. De la selección de personal 

técnico y de apoyo con preparación académica adecuada y amplio 

conocimiento de la realidad educativa, constituyen un aval para el 

cumplimiento de las funciones, fines y objetivos de la unidad o comisión 

de la planificación educativa. 

 

Antes de iniciar el proceso de  planificación conviene como estratégica 

impartir eventos de capacitación en planificación al personal involucrado, 

o en su defecto que el proceso de planificación sea paralelo a la 

capacitación, en una dimensión de “aprender – haciendo”. 

Complementariamente al continuo perfeccionamiento y capacitación del 

personal, está la asignación suficiente de recursos económicos, técnicos, 

tecnológicos y materiales, elementos y condiciones necesarias para 

alcanzar el éxito en la planificación. 

 

 Lo anterior permite: 

 

- Estructurar un equipo de trabajo técnico permanente. 

- Enfrentar con eficiencia las labores y tareas encomendadas. 
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- Conocimiento profundo de la realidad educativa, interna y externa de 

tal forma que los trabajos a más de ser técnicamente elaborados se 

sustenten en hechos reales. 

 

Desarrollo de una Cultura de Planificación 

 

Este requerimiento es quizá el mas importante pero también el mas largo 

y complejo de vencer. Ello se consigue con una sostenida capacitación. 

Es fundamental que el colectivo de docentes y administrativos manejen 

un “lenguaje común” entorno a determinadas categorías vinculadas con 

curriculum, con la planificación, con la misión institucional, etc. porque ella 

facilita en llegar a consensos alrededor de aspectos como: la adopción del 

modelo de planificación, de modelo pedagógico, de políticas 

institucionales, entre otras. 

 

Instrumentación de Métodos y Técnicas para mejorar los  procesos y 

la Organización. 

 

Todo proceso de planificación estratégica utiliza métodos y técnicas 

participativas que facilitan su gestión como:  

 

Método de planificación de proyectos orientado a objetivos, técnica de 

afinidades, árbol del problema, metaplan, fortalezas-oportunidades-

debilidades-amenazas (FODA), ábaco, análisis estructural técnica del 

grupo nominal (TGN), técnica del porqué – porqué,  proyecciones, teoría 

de la organización humana, (TOH), escenarios, etc.  
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También es importante considerar el hecho de que la institución cuente 

con adecuados sistemas de información, con datos estadísticos 

actualizados y con estudios sobre determinados requerimientos 

institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Planificación Estratégica y Operativa. 

AUTOR: BURWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Democrática 

 

“La planificación es democrática y participativa  en la medida que fomenta 

la colaboración de todos  los integrantes  de la comunidad educativa en la  

 

UTILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

Sirve de marco para 
la elaboración del 

POA 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

Aumentar las 
posibilidades de 

éxito 

Identifica y 
promociona el 

desarrollo 
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formulación, ejecución y evaluación del plan. 

 

Lo importante es que los actores de la planificación se sientan parte del 

plan y como tal, asuman el compromiso de apoyarlo y respaldarlo. 

 

Integral  

 

La planificación es integral u holística en cuanto que cubre la totalidad de 

las funciones de docencia, investigación, extensión y gestión, sumando 

los esfuerzos  para lograr un todo armónico. 

 

Flexible 

 

La planificación no es perfecta, requiere incorporar en el proceso de 

formulación y ejecución ciertas alternativas estratégicas de cambios no 

previstas inicialmente, como son las generadas por adelantos científicos, 

tecnológicos, administrativos, políticos, directrices generales, entre otras. 

Requiere entonces de una revisión constante. 

 

Operativa 

 

Procura la cristalización de acciones concretas y específicas en los 

planes, programas y proyectos que se planteen para el desarrollo 

institucional. Es decir la planificación debe tener un alto grado de 

factibilidad y viabilidad en hechos reales y concretos. Para ello debe estar 

en correspondencia directa con el presupuesto y los niveles de dirección. 
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Crítica y Autocrítica 

 

La planificación fomenta la crítica y autocrítica profunda y cuestionadora 

de la realidad y el statu que de la organización con miras a que se 

constituya en la base de los planteamientos estratégicos de cambio e 

innovación. 

 

Sistemática 

 

Este elemento se asocia al principio de la integralidad, dado que es 

fundamental considerar a la organización como un todo, que analice sus 

componentes: entradas, procesos, y productos así como sus 

interacciones y la retroalimentación, con el fin de lograr mayor calidad en 

su función y servicio. 

 

Prospectiva 

 

Determina en forma creativa y dinámica el futuro deseado de la 

institución, susceptible de no solo ser diseñada sino también construido. 

Este futuro aporta una serie de elementos para la toma de decisiones, ya 

que identifica amenazas y oportunidades que a la postre sirven para 

identificar políticas y acciones alternativas. 

 

Evaluativa 

 

La planificación  incorpora a su proceso  la evaluación,  en el propósito de  
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comprender y confrontar lo ejecutado respecto de lo planificado y 

recomendar correctivos cuando fuere el caso o simplemente para 

.retroalimentación. 

 

Líder 

 

Estar liderada, orientada y dirigida por un grupo humano técnicamente 

preparado para levar a cabo la planificación”3.      

   

¿QUÉ NOS PERMITIRÁ CONOCER Y REALIZAR LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA? 

 

La planificación estratégica nos va a permitir conocer cuáles son los 

principales problemas con los que nos enfrentamos y a partir de los 

cuales deberemos buscar las soluciones específicas. 

 

La identificación de fortalezas y debilidades o de oportunidades y 

amenazas en nuestro trabajo requiere de un análisis realista en él se 

basarán luego las estrategias con las que se intentará revertir la situación 

apuntando al logro de los objetivos propuestos. 

 

¿QUÉ NO ES PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA? 

 

“Si  se  define   lo  que  es  planificación  estratégica,  es necesario aclarar  

                                                      
3     ARANDA Aranda, Alcides. Planificación Estratégica Educativa. Primera Edición Loja- Ecuador,  

2000. Pág. 28. 
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también lo que no es o para lo que no es útil esta herramienta. De esta 

manera, se facilita el convencimiento sobre la pertinencia de sus 

aplicaciones, evitándose cuestionamientos que impiden la generación de 

los compromisos necesarios para su puesta en práctica, lo que constituye 

un requisito esencial para facilitar el éxito del plan. 

 

En lo esencial, es importante recalcar que la planificación no constituye un 

fin en sí mismo sino que es un medio a través del cual es posible 

encausar los esfuerzos organizacionales en el logro de los propósitos que 

ella se ha definido. 

 

Diversos autores hacen otras distinciones necesarias para clarificar lo que 

no es este proceso. Así, por ejemplo, Jeftte Evoli señala que: 

 

1. La planeación estratégica no trata de tomar decisiones futuras, ya que 

éstas sólo pueden tomarse en el momento. 

 

2. La planeación estratégica no pronostica las ventas de un producto para 

después determinar qué medidas tomar con el fin de asegurar la 

realización de tal pronóstico en relación con factores tales como: compras 

de material, instalaciones, mano de obra, etc. 

 

3. La planeación estratégica no representa una programación del futuro, 

ni tampoco el desarrollo de una serie de planes que sirvan de molde para 

usarse diariamente sin cambiarlos en el futuro lejano. 
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4. La planeación estratégica no representa esfuerzo para sustituir la 

intuición y criterio de los directores. 

 

Otra distinción a considerar es la que entrega Eduardo Araya cuando, 

haciendo énfasis en el carácter de herramienta, señala que la 

planificación estratégica no es: 

 

1. Una receta o un molde, 

2. La solución a todos los problemas, 

3. Una toma de decisiones futuras, 

4. No sustituye la intuición, ni es 

5. Una camisa de fuerza”.4 

 

POR QUÉ FRACAZAN LOS ESFUERZOS DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

La razón principal por la que fracasa la planificación estratégica es que 

por lo general, el Plan nunca llegó a utilizarse, jamás llegó a ser un 

documento viviente. El esfuerzo se quedó en el Plan Estratégico que pasa 

a ocupar su lugar de honor en alguna que otra biblioteca, donde si tiene 

suerte puede ser usado únicamente como fuente de consulta.  

                                                      
4
    www.u-cursos.cl/icei/2007/2/PER85/1/material_alumnos/objeto/7(Fecha de consulta: 08 de julio 

de 2010) 
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Pueden haber innumerables razones por las cuales fracasa la 

planificación estratégica, pero nos concentraremos en cinco de ellas que 

parecen ser las causas claves:  

 

� Administración diaria insuficientemente diferenciada de los objetivos 

futuristas. 

�  Misión y Valores poco concretos, enlazados débilmente a la 

organización.  

� Visión y Estrategias vagas y un débil enlace con la organización. 

�  Carencia de datos relevantes cuando se realizó el proceso de 

desarrollo del Plan.  

� Ausencia de seguimiento periódico y mejoramiento del proceso de 

planificación.  

 

COMUNICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La importancia de que las organizaciones planifique para tomar el control 

sobre sí mismas y que no sólo reaccionen frente a reglas, estímulos 

externos o procedimientos viciados ineficientes, sino que logren una 

ejecución efectiva y una evaluación que les permita obtener los frutos 

esperados.  
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Plan estratégico de comunicación.- Un plan estratégico de 

comunicación es una propuesta de acciones de comunicación basada en 

datos, objetivos y presupuestos debidamente planificados. Este plan es 

una rama del plan de la organización, por lo que deben ir de la mano y 

nunca pueden contradecirse, por el contrario deben obedecer a las 

políticas institucionales y a la misión y visión de la misma.  

   

Desafortunadamente, hacer comunicación en una empresa u 

organización se ha visto con un enfoque simplista, y se cree que 

“cualquiera puede hacerlo”, por lo que no se le ha dado la importancia que 

la comunicación tiene dentro de la gestión organizacional.”5 

 

DIFERENCIA ENTRE EL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO 

 

“El planeamiento estratégico brinda la perspectiva de largo plazo para la 

gestión de los negocios, el lugar donde queremos estar en el futuro. El 

planeamiento operativo da lugar al rendimiento, a la medida cuantificable 

del éxito alcanzado. Aunque estos dos componentes se asocian, cada 

uno de ellos requiere un nivel distinto de enfoque por parte de los 

ejecutivos que participan en el proceso”6  

A continuación tenemos la siguiente diferencia: 

                                                      
5    www.gestiopolis.com/canales7/ger/comunicacion-estrategica.htm (Fecha  de     consulta: 30  de 

septiembre de 2010) 
6  GESTIOPOLIS [En línea] Disponible en: http://www.slideshare.net/gestiopolis/planeacion-

estrategica-y-de-la-calidad-1736763 (Fecha de consulta: 07 de junio de 2010) 
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Variables Plan estratégico Plan operativo 

Periodo 
Largo plazo mayor o igual a 5 
años. 

Mediano plazo 2 a 3 años. Y 
corto plazo 1 año 

Responde a 
¿Qué queremos ser? ¿cómo lo 
haremos? (largo plazo) 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? 
¿Cuándo? ¿Quién? y ¿Con 
qué? (corto plazo). 

Énfasis 
Búsqueda permanente para 
desarrollar la organización en el 
tiempo 

En los aspectos ejecutivos y 
operativos (Día a día) 

Alcance A nivel de  toda la organización 
A nivel de unidades y 
divisiones 

Relación 
Lineamientos generales de la 
organización 

Disgregación de Plan 
Estratégico en objetivos, 
programas y actividades 
menores 

Incluye 
Visión, Misión, Valores 
corporativos, Objetivos y 
Estrategias corporativas 

Objetivos indicadores de 
gestión, programas, 
actividades, cronogramas, 
responsables y presupuestos. 

 

 

Planificación Estratégica 

 

Es el programa general para definir y lograr las metas a largo plazo de 

una organización Implica la movilización de empeños y recursos. 

 

Es un plan a largo plazo, interdepartamental, adepta al cambio y por 

proyectos especiales.  

 

Planificación Operativa 

 

Especifica las actividades a desarrollar para alcanzar las metas anuales, 

debidamente alineadas con los objetivos de mediano y largo plazo. 

FUENTE: ALMIRÓN, Bassetti. Planificación Estratégica, 1997 
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EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

• No es simplemente la creación de grandes estrategias implica 

también grandes ejecuciones. 

• Tampoco se trata de acción sin dirección. 

• Debemos ligar “El inicio con el fin”. 

• Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de la alta 

gerencia. 

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

impulso del pensamiento estratégico “La organización no hace nada”. 

• El pensamiento estratégico implica participación y el compromiso de 

todas las áreas de la organización: Operativas, administrativas, 

técnicas y de control. 

• Y requiere la participación de todos los niveles organizacionales.”7 

 

El pensamiento estratégico es el recurso para conseguir lo qué uno quiere 

contestando 4 preguntas: ¿dónde estaba ayer? ¿dónde estoy  hoy? 

¿dónde quiero estar mañana? y ¿cómo haré para conseguirlo?. 

 

El pensamiento estratégico opera hacia adelante y es una secuencia 

razonable. El pensamiento estratégico como lo reformulamos parte del 

futuro deseado. 
                                                      
7  STEINER, George A. Planeación Estratégica. Tercera Edición. Editorial CECSA. Argentina, 

2002. Pág. 45. 



FUENTE: ARANDA Aranda, Alcides. 

ELABORADO: Las Autoras. 
 
 

HERRAMIENTAS 

 

• “Se requiere hacer uso de metodologías, modelos, métodos y 

estándares existentes, principalmente en lo que respecta a derecho y 

administración. 

 

• Cuando no existen aspectos como los anteriores, es necesario realizar 

la creación de metodologías, modelos o sistemas que permitan 

establecer las reglas dentro la organización o sociedad.

 

• Las áreas dentro de las organizaciones que utilizan la parte normativa 

suelen ser las principales de las que dependen un sin número de 

áreas, debido a que marcan las líneas más generales de trabajo, 

brindan las pautas para que se alineen en torno a lo que 

son áreas independientes de las que dependen otras estructuras
                                                     
8    htt://es.wikipedia.org/wiki/planeamiento

RIESGOS O PELIGROS DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

La inflexibilidad

Se es inflexible de dos
formas:

No aceptando
cambio.

Negandose a buscar
nuevos cursos
acción.

Alcides. Planificación Estratégica Educativa, 2000 

 

Se requiere hacer uso de metodologías, modelos, métodos y 

estándares existentes, principalmente en lo que respecta a derecho y 

existen aspectos como los anteriores, es necesario realizar 

la creación de metodologías, modelos o sistemas que permitan 

establecer las reglas dentro la organización o sociedad. 

Las áreas dentro de las organizaciones que utilizan la parte normativa 

ser las principales de las que dependen un sin número de 

áreas, debido a que marcan las líneas más generales de trabajo, 

brindan las pautas para que se alineen en torno a lo que va señalando,

son áreas independientes de las que dependen otras estructuras
              

tt://es.wikipedia.org/wiki/planeamiento  (Fecha de consulta: 17 de julio de 2010)

RIESGOS O PELIGROS DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

dos

el

buscar
de

El perfecionamiento

Busque la estratégia
superior.

La oportunidad es
vital.

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

Enfoque en los 
factores críticos de 

éxito

Con una consiencia
permanente se
forma a la estratégia
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Se requiere hacer uso de metodologías, modelos, métodos y 

estándares existentes, principalmente en lo que respecta a derecho y 

existen aspectos como los anteriores, es necesario realizar 

la creación de metodologías, modelos o sistemas que permitan 

Las áreas dentro de las organizaciones que utilizan la parte normativa 

ser las principales de las que dependen un sin número de 

áreas, debido a que marcan las líneas más generales de trabajo, 

va señalando, 

son áreas independientes de las que dependen otras estructuras”8. 

(Fecha de consulta: 17 de julio de 2010) 

RIESGOS O PELIGROS DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

Enfoque en los 
factores críticos de 

consiencia
se le dara

estratégia.



MODELO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA (PEE)

 

 

FUENTE: ARANDA Aranda, Alcides. 

ELABORADO: Las Autoras. 

 

1. MOMENTO EXPLICATIVO

 

En esta fase o momento se trata de responder a la cuestión ¿qué pasa?, 

¿cuál es la situación de la que partimos?... Este momento es el de la 

formulación del diagnóstico. Para elaborar este diagnóstico (llamado 

situación inicial en la panificación estratégi

ensamble articulado de cuatro niveles de análisis: 

 

• Antecedentes: análisis de cómo se ha llegado a esa situación. 
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ARANDA Aranda, Alcides. Planificación Estratégica Educativa, 2000 

 

MOMENTO EXPLICATIVO 

En esta fase o momento se trata de responder a la cuestión ¿qué pasa?, 

¿cuál es la situación de la que partimos?... Este momento es el de la 

formulación del diagnóstico. Para elaborar este diagnóstico (llamado 

situación inicial en la panificación estratégica, es preciso realizar un 

ensamble articulado de cuatro niveles de análisis:  

Antecedentes: análisis de cómo se ha llegado a esa situación. 
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MODELO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA (PEE) 

 

En esta fase o momento se trata de responder a la cuestión ¿qué pasa?, 

¿cuál es la situación de la que partimos?... Este momento es el de la 

formulación del diagnóstico. Para elaborar este diagnóstico (llamado 

ca, es preciso realizar un 

Antecedentes: análisis de cómo se ha llegado a esa situación.  
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• Problema en sí, o situación que se desea mejorar o transformar.  

• Tendencias o prognosis, para identificar las situaciones futuras 

predominantes, elaborando diferentes escenarios acerca de lo que 

sucedería si las tendencias presentes se mantienen.  

• Contexto: enmarcando la situación-problema que se estudia, en la 

totalidad social de la que forma parte.  

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

ETAPA UNO: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

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

también una reflexión sobre la misma organización y los principales 

ajustes que debe producir para alcanzar sus objetivos. 

 

Como parte del diagnóstico el análisis de situación sirve para visualizar 

algunas ideas razonables acerca de lo que va a pasar en los próximos 

años en que la organización está inserta”9 

 

Este diagnóstico se lo realiza con la finalidad de obtener un conocimiento 

claro de la situación que se desea analizar. Por ello se trata de la 

recolección y análisis de la información detallada de aspectos tales como: 

entorno externo (oportunidades y amenazas), entorno interno (fortalezas y 

debilidades) con el objeto de identificar lo que se desea cambiar o 

mejorar.  

                                                      
9  SCHELEMENSON, A. Análisis Organizacional y Empresa Unipersonal. Paidós – Buenos Aires, 

2004. Pág. 25. 
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EXPECTATIVAS DE USUARIOS EXTERNOS Y DETERMINACIÓN DE 

SUS DEMANDAS 

 

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

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

expectativas y demandas deberán tomarse en consideración para 

posteriormente decidir si pueden ser atendidos. 

 

La determinación sistemática de las demandas de los clientes externos 

permitirá a la institución disponer de valiosa información para diseñar y 

entregar productos y servicios de calidad que satisfagan cada vez más las 

expectativas. 

 

EXPECTATIVAS DE USUARIOS INTERNOS Y DETERMINACIÓN DE 

SUS DEMANDAS 

 

A las personas, grupos, áreas o departamentos internos vinculados 

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

puede denominar usuarios internos. 

Las demandas de los clientes internos deben ser consideradas 

cuidadosamente ya que servirán de base para la formulación de objetivos 

y estrategias.  Esto no quiere decir que todas las expectativas deban ser 

atendidas” 10 

                                                      
10  MINTZBERG, Henry; BRIAN Q.,James; VOYER, John. El Proceso Estratégico. Conceptos, 

Contextos y Casos. Primera Edición (Edición Breve). Editorial Prentice Hall. México, 1997. 
Págs. 68-69. 
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En la medida que se logre satisfacer las demandas de los  clientes 

internos se incrementara su grado de motivación y compromiso, que sin 

lugar a duda redundara en la efectividad, eficiencia y eficacia de la 

organización. 

 

ÁNALISIS DEL ENTORNO (OPORTUNIDADES - AMENAZAS) 

 

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

institución, que condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos 

positivos (oportunidades), como negativos (amenazas). 

 

En este análisis se pueden reconocer como áreas de interés o relevantes: 

 

� Las condiciones de crecimiento y desarrollo del país, los aspectos 

económicos. 

� Los cambios del entorno (culturales, demográficos) 

� los recursos (tecnológicos, avances científicos) 

� Los cambios en las necesidades ciudadanas (en cuanto a  

comunicaciones, información y participación) 

� Las políticas públicas y prioridades del sector 

� El riesgo de factores naturales  

� La competencia 

� Las regulaciones 

� Condiciones diversas 
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Este análisis se orienta hacia la identificación de las amenazas y 

oportunidades que el ambiente externo genera para el funcionamiento y 

operación de la institución. 

 

ÁNALISIS ORGANIZACIONAL (FORTALEZAS - DEBILIDADES) 

 

Este análisis comprende aspectos tales como: su recurso humano, 

tecnología, estructura formal, redes de comunicaciones formales e 

informales, capacidad financiera, etc. 

 

Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas impulsoras que 

contribuyen positivamente a la gestión de la institución, y las debilidades 

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

problemas que impiden el adecuado desempeño. 

 

El análisis organizacional permite identificar las fortalezas para 

impulsarlas y las debilidades para eliminarlas o corregirlas. 

 

MÉTODO FODA 

 

“El FODA es un método de análisis institucional, que analizando 

distintos datos de la organización, su contexto y entorno permite 

diagnosticar la situación de una organización, su posición en el contexto, 

su estado interno y luego definir y planear su rol y acción en el medio. 
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A partir del conocimiento que se obtiene con un FODA se pueden tomar 

decisiones, reformular la misión de la organización y sus estrategias y 

objetivos”11 

 

Este método  se orienta principalmente al análisis y resolución de 

problemas y se lleva a cabo para identificar y analizar las Fortalezas y 

Debilidades de la organización, así como las Oportunidades 

(aprovechadas y no aprovechadas) y Amenazas reveladas por la 

información obtenida del contexto externo. 

 

Nos permitirá conformar un cuadro de la situación actual de la institución; 

permitiendo, de esta manera, obtener un diagnóstico preciso que permita 

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas de la institución. 

 

FORTALEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Son   los   elementos   positivos   que  los  integrantes  de la organización  

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

                                                      
11  ETKIN, J. y SCHVARSTEIN, L. Identidad de las Organizaciones. Paidós – Buenos Aires, 2007. 

Pág. 34. 

¿Qué es una Fortaleza? 

(Insumo, proceso o producto). Que permite aprovechar una 
oportunidad, o proteger de una amenaza. 
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poderosos para alcanzar los objetivos (el fin de la organización, empresa). 

 

Se refieren a las características internas de los insumos, procesos y 

productos que apoyan a la institución de educación para aprovechar las 

oportunidades o que la protegen de las amenazas. 

 

DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

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

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

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

 

A similitud de las fortalezas se refieren a todos los componentes de 

insumos, procesos y productos que no contribuyen con la institución para 

hacer uso de las oportunidades o que no la protegen de las amenazas. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

¿Qué es una Debilidad? 

(Insumo, proceso o producto). Que no favorece el 
aprovechamiento de una oportunidad, no protege de una 
amenaza. 

¿Qué es una Oportunidad? 

Es un factor que contribuye al desarrollo de algunas de las 
funciones mas importantes de la organización. 
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Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la empresa sienten 

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

los objetivos. 

 

Es cualquier elemento o circunstancia del ambiente externo que, a pesar de 

no estar bajo el control directo de la institución, pueden constituirse en una 

contribución para alguna de sus actividades importantes. Las 

oportunidades deben ser conocidas para ser aprovechadas 

estratégicamente. 

 

AMENAZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

empresa sienten que les puede afectar NEGATIVAMENTE los cuales 

pueden ser de tipo político, económico, tecnológico. Son normalmente 

todos aquellos factores externos de la organización que se encuentran en 

el medio ambiente mediato y en algunas ocasiones inmediato”12 

                                                      
12  BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos  Planificación Estratégica y Operativa. Primera 

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

¿Qué es una Amenaza? 

Desventaja, riesgo o peligro para el desarrollo de algunas de las 
funciones mas importantes de la organización. 
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Se las conoce como los fenómenos que están ocurriendo o pueden ocurrir 

en el futuro, que dificultan el logro de los objetivos de la institución y que 

inclusive ponen en peligro su sobrevivencia. 

  

MATRIZ FODA 

 

 . AMENAZAS 
 

Altos riesgos- Cambios en 
el entorno. 

OPORTUNIDADES 
Situaciones externas, 
positivas, que se generan 
en el entorno y que, una 
vez identificadas, pueden 
ser aprovechadas. 

DEBILIDADES 

Problemas internos, que, 
una vez identificados y 
desarrollando una adecuada 
estrategia, pueden y deben 
eliminarse 

 

 

.Liquidar 

 
 
 
 

Reposicionamiento 

FORTALEZAS 
 
Son todos aquellos 
elementos internos y 
positivos que diferencian al 
programa o proyecto de 
otros de igual clase 

 
 
 

Diversificación 

 
 
 

Expansión 

 

FUENTE: BURWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa. 

ELABORADO: Las Autoras. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

“Esta herramienta analítica de formulación de estrategias resume y evalúa 

las debilidades y fortalezas importantes. 

 

Suministra una base para analizar las relaciones internas entre las áreas 

funcionales de la institución. 
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Para su desarrollo se requiere de los siguientes pasos: 

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

 

2. Asignar una ponderación que vaya desde 0,01 (sin importancia) hasta 

1,00 (de gran importancia) a cada factor. La ponderación indica la 

importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito en una 

organización dada. La suma de estas debe totalizar 1. 

 
 

3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto 

de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación =1), 

una debilidad menor (calificación =2), una fuerza menor (calificación 

=3) o una fuerza mayor (calificación =4).  

 

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

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 
 

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

establecer el resultado total ponderado para una organización que 

varía entre 1 y 5. 

 

6. Los resultados mayores que 2,5 indican una organización poseedora 

de una fuerte posición interna, mientras que los menores que 2,5 

muestran una organización con debilidades internas y si se obtiene 

2,5 se dice que la organización está equilibrada.  
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ÁNALISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR INTERNO 

Factor  Ponderación Clasificación Resultado 
ponderado 

 

 

 

   

Total 
 

  
 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva.  

La elaboración de una Matriz EFE consta del siguiente procedimiento: 

 

1. Hacer una lista de amenazas y oportunidades decisivas en la 

organización. 

 

2. Asignar una ponderación que oscila entre 0,01 (sin importancia) y 

1,00 (muy importante) a cada factor. La ponderación dada a cada 

factor indica la importancia relativa de dicho factor en el éxito de una 

institución dada. La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los 

factores deberá ser 1,0. 
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3. Hacer una clasificación de uno a cuatro para indicar si dicha variable 

presenta una amenaza mayor (1), una amenaza menor (2), una 

oportunidad menor (3) ó una oportunidad mayor (4). 

 

4.  Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para 

establecer el resultado ponderado para cada variable. 

 

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado total ponderado para una organización que 

oscila entre 1 y 5. 

 

6. Los resultados mayores que 2,5 indican una organización poseedora 

de una fuerte posición externa, mientras que los menores que 2,5 

muestran una organización con problemas externos y si se obtiene 

2,5 se dice que la organización está equilibrada”13. 

 

ÁNALISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR EXTERNO 

Factor  Ponderación Clasificación Resultado 
ponderado 

 

 

 

   

Total 
 

  
 

                                                      
13   http://www.monografias.com/trabajos59/analisis - organizacional (Fecha de consulta: 23 de julio 

de 2010). 
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ETAPA DOS: ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

MISIÓN 

 

“La misión es el motivo. Propósito, fin o razón de ser de la existencia de 

una empresa u organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en 

su entorno o sistema social en el que actúa, 2)  lo que pretende ser; y 3) 

el para quien lo va a hacer, y es influencia en momentos concretos como 

algunos elementos como: la historia de la organización, las preferencias 

de sus directivos o propietarios, los factores externos o del entorno, los 

recursos disponibles, y sus capacidades distintas. 

 

 

Es decir la misión describe la naturaleza y el campo al cual se dedica la  

organización, en otros términos es la respuesta a la pregunta: ¿Para que 

existe la organización? 

 

Los componentes principales que deben considerarse en la 

estructuración de la misión, son los siguientes: 

 

• Clientes - ¿quiénes son los clientes de la institución? 

• Productos o servicios - ¿cuáles son los productos o servicios  más 

importantes de la institución y en que forma deben ser entregados?  

• Mercados - ¿compite la institución geográficamente? 

• Preocupación por supervivencia y mejoramiento. 
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• Preocupación por imagen pública - ¿cuál es la imagen pública a la que 

aspira la institución?     

    

VISIÓN 

 

 

La visión se define como el camino al cual se dirige la organización a 

largo plazo y sirve de rumbo o aliciente para orientas las decisiones 

estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”14 

 

Es la respuesta a la pregunta, ¿qué queremos que sea la organización en 

los próximos años?, Es la visión de futuro, establece aquello que la 

organización piensa hacer, y para quién lo hará. 

 

Para la redacción de la visión de futuro se deben considerar los 

siguientes elementos: 

 

• Debe ser formulada por líderes 

• Dimensión de tiempo 

• Integradora: compartida entre el grupo gerencial y los colaboradores 

• Amplia y detallada 

• Positiva y alentadora 

• Debe ser realista en lo posible 

• Comunica entusiasmo 
                                                      
14  THOMPSON, Arthur y STRICKLAND, A.J. Administración Estratégica: Conceptos y Casos. 

11va. Edición. Editorial Mc Graw Hill. 2001. Pág. 4.  
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• Proyecta sueños y esperanzas 

• Incorpora valores e intereses comunes 

• Usa un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico 

• Logra sinergismo 

• Debe ser difundida interna y externamente 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

“Son los valores innatos que posee la organización dependiendo de su 

nivel organizacional  y de su equipo humano, los cuales se identifican a 

través de la honestidad, credibilidad, honradez etc. Los valores 

corporativos son los que diferencian a las organizaciones del resto del 

mercado competitivo. 

 

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

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

cultura organizacional 

 

El objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de tener 

un marco de referencia que inspire y regule la vida de la organización.  

 

2.    MOMENTO PROSPECTIVO 

 

Este momento se lo conoce también como momento normativo (¿a dónde 

queremos llegar?) aquí se trata de responder a la cuestión del “deber ser” 
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del plan; hace referencia a lo que se quiere llegar. A través de este diseño 

del “deber ser” se expresa la situación objetivo y de ella se deriva el arco 

direccional del plan y las estrategias de acción. Lo fundamental es: ¿a 

dónde queremos llegar?, ¿qué camino ir haciendo para transformar la 

situación inicial de acuerdo a la situación objetivo a la que se quiere 

llegar?  

 

LA PROSPECTIVA 

 

“Parte del futuro, concentra  la atención sobre el de venir, imaginándolo a 

partir del futuro y no del presente. La prospectiva no busca “adivinar” el 

futuro sino que pretende construirlo. Lo construye a partir de la realidad, 

siempre en función de la selección de aquellos futuros que hemos 

diseñado y calificado como posibles y deseables”15.  

 

En prospectiva realizamos las acciones del presente en función del futuro 

deseado, probable y posible, sin que ello signifique desaprovechar el 

pasado y el presente. Además la prospectiva se constituye en un insumo 

básico para la planificación ya que apoya a la construcción de escenarios 

o imágenes que consideran la visión del futuro.  

 

LOS ESCENARIOS 

 

El uso del término escenario se ha adaptado en la planificación a punto 

que cuando se trata de construir el futuro, se hace referencia por igual a la 

                                                      
15    MIKLOS, Tomás; TELLO Ma. Elena. Planeación Prospectiva: una estrategia para el futuro 

México, 1995. Pág. 15.  
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“construcción de escenarios”. Esto implica darle una doble connotación, 

escenario como sinónimo de futuro, y escenario como técnica para 

acceder al futuro. 

 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 

 

La construcción de escenarios no implica anticipar el futuro, sino reducir 

las incertidumbres que este involucra. El propósito no es saber lo que va a 

suceder, sino saber qué diferencia habrá para nosotros si el futuro va a 

ser de una o de otra forma. En otros términos, es un modo de elaborar 

opciones múltiples frente a desenlaces incontrolables y contribuir a 

desarrollar un plan apropiado. 

 

Los escenarios no son la realidad futura, sino un medio de representación 

de esa realidad, destinado a iluminar la acción presente de los futuros 

posibles y deseables. 

 

ESCENARIO TENDENCIAL 

 

Se constituye en base a una proyección de hechos y fenómenos ocurridos 

en el pasado y presente, manteniendo las mismas condiciones actuales 

de la institución. Es la vía más probable, debido a que los mismos 

elementos a proyectarse se encuentran en la situación de origen. Este 

escenario siendo probable y posible no siempre es deseable.  
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Habrá aspectos del escenario que son deseables cuando están 

vinculados a fortalezas y oportunidades, pero en general hay la tendencia 

a estar relacionados con debilidades y amenazas y por consiguiente no 

son deseables. 

 

ESCENARIO DESEADO 

 

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. 

 

Es la manifestación de cosas que se anhelan, porque representan 

nuestras aspiraciones y valores; es la imagen objetivo, un ideal, un sueño 

alcanzable a largo plazo. Este escenario siendo deseable es poco 

probable y posible a corto y mediano plazo. 

 

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. 

 

Es aquel que, luego de confrontar los recursos y los medios disponibles, 

avizora como realizable parte del escenario deseable o ideal, alejándose 
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en lo posible del escenario tendencial sobre todo de aquellos 

componentes no deseables. De modo que, se constituye en una 

posibilidad que estará entre lo ideal y lo real. Este escenario entonces, 

también es deseable, pero factible”16. 

 

Es decir “Conjunto de circunstancias que se consideran en torno a una 

persona o suceso” Con los escenarios del desarrollo institucional se 

puede poner en acción la Prospectiva y la utopía, pues de lo que se trata 

“es de construir participativamente opciones de futuro en base de las 

potencialidades que tienen los distintos componentes de la institución. 

 

3.   MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

Luego del análisis del medio interno y externo, se ha diseñado el futuro 

probable, deseado y posible y se ha formulado la visión, misión, objetivos 

y políticas institucionales, corresponde, a partir de estos elementos 

identificar y seleccionar las diferentes estrategias alternativas de cambio y 

consolidación. 

 

¿Qué camino ir haciendo para transformar la situación inicial de acuerdo a 

los cambios que hay que realizar para llegar a la situación objetivo a la 

que se pretende alcanzar? Y sobre todo, ¿cómo superar los obstáculos y 

restricciones, que dificultan la realización de las operaciones y actividades 

propuestas?  
                                                      
16   ARANDA  Aranda,  Alcides. Planificación estratégica educativa. Segunda edición. Editorial 

UNL. Loja- Ecuador, 1997. Pág. 135- 136. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

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

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

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

organización. Los objetivos son los estados o resultados deseados del 

comportamiento, una persona o una empresa pueden desear, ya sea 

obtener algo mejor lo que ya se tiene.  

 

Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, 

grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en 

enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados 

esperados. ” 17 

 

Los Objetivos Estratégicos suministran dirección, ayudan en la 

evaluación, son generadores de la unión, son reveladores de prioridades 

y permiten la coordinación siendo esenciales para las actividades de 

control, motivación, organización y planificación efectivas. 

 

Los Objetivos Estratégicos deben ser, Realizables en cantidad y calidad, 

Comprensibles, Estimulantes, Coherentes y escritos en forma jerárquica 

preferentemente. 

                                                      
17  PAREDES,  A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. Pág. 65. 



48 

 

Los objetivos estratégicos deben tener las siguientes características y 

elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ARANDA Aranda, Alcides. Planificación Estratégica Educativa, 2000 

ELABORADO: Las Autoras 

  

ESTRATEGIAS 

 

“Podemos decir que la estrategia es la forma en que la organización 

consigue su ventaja competitiva, es su manera de competir, de ser mejor 

que sus rivales al satisfacer necesidades clave de sus clientes. Cada 

perspectiva estratégica nos aportará una visión de la estrategia, cada 

análisis nos llevará a un tipo de decisión estratégica de forma de 

competir”18. 

                                                      
18   GIMBERT, Xavier. Pensar Estratégicamente Modelos, Conceptos y Reflexiones. Ediciones 

Deusto España- 2010. Pág. 43. 

ELEMENTOS 

� Demandas de los 

usuarios externos 

� Demandas de los 

usuarios internos 

� Oportunidades  y 

amenazas 

� Fortalezas y 

Debilidades. 

 

CARACTERÍSTICAS 

� Veraces 

� Precisos 

� Complementarios  

� Integrales 

� Evaluables 

� Factibles 

� Coherentes 
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La estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y 

políticas de una organización y a la vez establece la secuencia coherente 

de las acciones a realizar. Establecen  como se van a lograr los objetivos 

estratégicos. Las estrategias pueden ser intentadas (planeadas) o las 

emergentes (no planeadas). El objetivo básico de la estrategia consiste en 

lograr una ventaja competitiva. 

 

Las estrategias se diseñan y justifican, porque señalan en qué y cómo 

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

oportunidades y enfrentando en forma efectiva las amenazas.  

 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 

“Son las acciones estratégicas mediante las cuales la empresa logrará su 

visión de la condición futura ideal. Las acciones estratégicas son metas 

organizacionales que no son indicadores críticos de riesgo para evaluar 

estas metas aunque, por lo general, dichas acciones estrategias pueden 

ejercer impacto en las líneas de organización, son rastreables por parte 

de los indicadores críticos de riesgo”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 
                                                      
19  GOODSTEIN, Leonard D.; NOLAN, Timothy M; PFEIFFER, William J. Planeación Estratégica 

Aplicada. Editorial McGraw-Hill Interamericana S.A. Primera Edición. 1988. Pág. 26. 
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humana que es o pretende ser y la naturaleza de la contribución económica 

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

comunidades. 

 

IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 

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

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

los investigadores. Comprende las importantes funciones de seleccionar y 

educar (adoctrinar) a los empleados en cuanto a la visión y los valores de la 

organización y administrar la organización durante un extenso período  en 

forma tal que sea consistente con dichas creencias y objetivos”20 

 

ESTRATÉGIA ALTERNATIVA 

 

Tendientes a la consecución de  los objetivos, el desarrollo de estrategias 

alternativas le permite a los planificadores evaluar la importancia 

estratégica, al igual que la viabilidad de  cada opción; esto facilita la 

selección de la estrategia que presente la mayor ventaja. 

 

POLÍTICAS 

 

Las políticas se refiere a pautas, reglas formas y prácticas administrativas 

específicas que se formulan para estimular y apoyar el trabajo hacia 

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

Chehade. Segunda Edición. Editorial LIMUSA. México, 2000. Págs. 56 – 67. 



51 

 

metas fijadas. Las políticas se pueden considerar como elementos 

direccionados para lograr las estrategias.  Además se constituyen en el 

elemento que da direccionalidad y orientación al plan, son formuladas a 

partir de la misión y los objetivos institucionales. 

 

Las políticas al igual que los objetivos deben definirse también en 

referencia a las funciones y áreas del desarrollo educativo. 

 

CARACTERISTÍCAS DE LAS POLÍTICAS 

 

- “Su formulación es responsabilidad directa de los directivos de la 

institución a fin de involucrar un compromiso de los niveles superiores 

de la organización. 

- Devienen de los objetivos, por tanto son coherentes con su naturaleza 

y enunciado. 

- Las políticas están referidas a los aspectos más relevantes del 

quehacer institucional. 

- Las políticas se plantean para periodos definibles y delimitados 

previamente en relación a los objetivos formulados. 

 

En escencia las políticas deben ser: directivas, coherentes, relevantes y 

definibles para un tiempo determinado.  

 

Procedimiento para formular Políticas 

 

Para la formulación de las políticas, se realizarán las siguientes acciones: 
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a) Luego de concluir el Análisis del Medio Interno y Externo, a partir de 

fortalezas  y debilidades, (nudos críticos) así como de oportunidades y 

amenazas (factores críticos externos) se diseñarán a más objetivos, 

las políticas institucionales y operativas. En la selección de las 

mismas intervendrán los directivos con el equipo de planificación. 

b) Luego se realizará talleres con los diversos actores donde se 

someterá a consideración la propuesta de políticas para incorporar 

sugerencias y proceder a su validación respectiva. 

c) De no ser posible diseñar políticas en forma participativa  se 

preparará y aplicará un cuestionario a las personas representativas de 

la entidad”21.  

 

ACTIVIDADES 

 

“Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el 

equipo  responsable de la planificación dentro de la institución los cuales 

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

plantear las actividades dentro de un plan estratégico o planificación 

organizacional hay que primero listar las actividades  más importantes, 

revisar si son suficientes para producir los resultados  y finalmente 

colocarlos en orden cronológico”22 

                                                      
21   ARANDA Aranda, Alcides. Planificación Estratégica Educativa. Primera Edición Loja- Ecuador,  

2000. Págs. 129- 130. 
22  HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo 

Chehade. Segunda Edición. Editorial LIMUSA. México, 2000. Págs. 68. 
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INDICADORES 

 

Son un elemento de ayuda o herramienta, para que hagan posible los 

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

suelen ser: indicadores cualitativos y cuantitativos. 

 

Estos indicadores pueden ser utilizados para evaluar la entidad como un 

todo y también respecto de todas las actividades que se ejecutan, para 

cualquier función, área o rubro que se quiera medir. 

 

Dentro de esta planificación debemos contar con indicadores de gestión, 

de los cuales definiremos. 

 

Efectividad.- Es la relación entre los resultados logrados y los que nos 

propusimos previamente y da cuenta del grado de cumplimiento de los 

objetivos planificados. 

 

����� �� ��	
�����
Ó ��� �����
� 

=
Cantidad de usuarios durante un periodo  

Cantidad de usuarios que re�ieren satisfacción en los servicios en ese periodo
 X100 

 

Eficiencia.- Los indicadores de eficiencia tratarán de detectar si la 

transformación de recursos en bienes y servicios se realiza con un 

rendimiento adecuado. Es el cumplimiento de los objetivos y metas 
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programadas con el mínimo de recursos disponibles para obtener el 

máximo de resultado en igualdad de condiciones de calidad y 

oportunidad.  

 

Los indicadores de eficiencia miden los costos unitarios, la productividad 

de los recursos utilizados en una entidad, en un proyecto, programa, etc. 

  

��
�
��
� &�����'Á	
�� =
Metas alcanzadas

Metas programadas
X100 

 

Eficacia.- Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento 

de los objetivos planteados, es decir en que medida el área, o la 

institución como un todo, está cumpliendo con sus objetivos 

fundamentales, sin considerar necesariamente los recursos asignados 

para ello. 

 

&������ ��&��
	��� =
N° total de funcionarios capacitados  

N° total de personal de la institución
 X100 

 

4. MOMENTO TÁCTICO - OPERACIONAL 

    

En este momento el proceso de planificación se concreta  todo lo pensado 

en los momentos anteriores. Aquí se utiliza una serie de métodos, 

instrumentos y procedimientos técnicos que permitan factibilizar las 

estrategias de cambio. Se produce una vinculación estrecha entre la 

planificación, la toma de decisiones y el seguimiento de la evaluación. 
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COMPLEMENTOS A LAS ESTRATEGIAS 

 

PLAN TÁCTICO OPERATIVO 

 

“Una vez establecidos los objetivos políticas y estrategias podemos definir 

el paso a paso o programas de trabajo, o planes operativos, que son los 

que especifican la secuencia de las acciones necesarias para alcanzar los 

principales objetivos.  Los programas ilustran como dentro de los limites 

establecido por las políticas serán logrados los objetivos, se aseguran que 

se les asignen los recursos necesarios para el logro de los objetivos y 

permiten establecer una base dinámica para medir el progreso de tales 

logros”23. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Son lineamientos generales de acción que establecen una dirección. A 

partir de una línea de acción se deriva la formulación de una meta. 

Indican el “cómo” lograr un objetivo, es la forma de realizar y ejecutar el 

programa. Es común que para el logro de un determinado objetivo se 

deban llevar a cabo más de una línea de acción, sobre todo si se tienen 

identificadas las diferentes causas del problema, éstas deben dirigirse a 

solucionarlas desde diferentes ángulos. 

                                                      
23  MINTZBERG, Henry; BRIAN Q.,James; VOYER, John, El Proceso Estratégico. Conceptos, 

Contextos y Casos. Primera Edición (Edición Breve). Editorial Prentice Hall. México, 1997. 
Págs. 115-116. 
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En general existen tipos de “acciones” en las cuales la organización o el 

grupo estratega deben trabajar para alcanzar sus objetivos estratégicos: 

 

• Programas 

• Proyectos 

 

PROGRAMAS 

 

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

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

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

 

Consiste en formular detalles o especificaciones dentro de un plan para 

complementar la parte operativa y cronológica del trabajo. 

 

PROYECTOS 

 

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón 

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

imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso 

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

de conocimientos, habilidades y técnicas a las actividades de un proyecto 

para satisfacer los requisitos del proyecto. 
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El proyecto finaliza cuando se obtienen el resultado deseado, desaparece 

la necesidad inicial, o se agotan los recursos disponibles”24 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL POA 

 

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

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

exactamente QUIÉN debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con QUÉ. 

 

Monitoreo o seguimiento es la verificación del cumplimiento de las 

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

correcciones necesarias que se derivan de esta constatación. 

 

Evaluación es la verificación del resultado esperado como consecuencia 

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

estaba dirigida la acción”25 

 

El plan operativo es un plan concreto de acción de corto plazo, que 

emerge del plan de largo plazo, y contiene los elementos (objetivo, 

estrategia, meta y acción) que permiten la asignación de recursos 

humanos y materiales a las acciones que harán posible el cumplimiento 

de las metas y objetivos de un proyecto específico. 

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

Chehade. Segunda Edición. Editorial LIMUSA. México, 2000. Pág. 73. 
25  BURGWAL, Gerrit; y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa. Primera 

Edición. Editorial Abya Yala. Quito – Ecuador, 1999. Pág. 215.  
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Objetivos del Programa Operativo Anual 

 

“Los objetivos del POA son: 

 

• Uniformar la conceptualización y presentación de los programas de 

trabajo, permitiendo realizar estudios comparativos entre las actividades 

que realizan las diferentes unidades administrativas. 

 

• Evaluar los beneficios y los costos de cada programa, permitiendo con 

ello fijar prioridades de acción. 

 

• Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada 

programa, a través de la relación de las metas cualitativas y cuantitativas 

con el resultado final de las tareas realizadas”26. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26   www2.uacj.mx/transparencia/.../1_Que_es_el_POA.pdf  (Fecha de consulta: 15 de octubre de 

2010). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 MATERIALES 

 

Para el exitoso desarrollo de la presente tesis, se utilizó los siguientes 

materiales:  

 

� MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Libros de Planificación Estratégica   

Código de Convivencia  

Tesis 

Internet 

Datos que se encontraron directamente relacionados 

� MATERIALES DE OFICINA  

Libreta de Apuntes 

Papel bond 

Esferográficos etc.  

� MATERIAL INFORMÁTICO  

Equipo de computación  

Flash Memory 

 

4.2  MÉTODOS 

 

Siendo los métodos el conjunto de los lineamientos, reglas, conceptos y 

pasos que permitieron descubrir la verdad y la escencia de las cosas.  
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En el desarrollo de la presente tesis se utilizó los siguientes métodos: 

 

Científico 

 

Ayudó en el establecimiento y estudio del problema desarrollando paso a 

paso los procedimientos relacionados al tema, a la organización y 

estructura del entorno interno y externo de la institución. 

 

Deductivo 

 

La deducción permitió realizar la clasificación de la información recopilada 

del objeto de estudio; que contribuyó en la elaboración de particularidades 

de proyectos propuestos en el Plan Táctico- Operativo basados en 

conceptos, principios, definiciones, criterios, tomando en cuenta las normas 

reglamentos experiencias existentes en la institución, mediante fuentes de 

información bibliográfica que justificaron a la sustentación del problema 

planteado. 

 

Inductivo 

 

Permitió el estudio de hechos planteados en la planificación de la 

investigación mediante el Diagnóstico de la Situación Actual del Colegio 

“Hernán Gallardo Moscoso”, a través de la identificación de los usuarios 

internos y externos dando a conocer sus expectativas y demandas a 
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tomarse en consideración en el lapso de tiempo establecido en la presente 

Planificación Estratégica.  

 

 Analítico 

 

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

gestión administrativa, capacitación y sistema de comunicación e 

información que brindó la institución para luego  identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas como factores internos y externos 

de la capacidad organizativa del objeto de estudio; con los cuales se 

puntualizó los ejes de desarrollo y los objetivos estratégicos que son la 

razón de ser de la Planificación Estratégica. 

 

Descriptivo 

 

En este método se detalló cada una de las etapas que integra o forma 

parte la planificación estratégica especialmente el FODA; así como también 

en los temas relacionados a los ejes propuestos como: Gestión 

Administrativa, Capacitación, Sistema de Comunicación e Información que 

fueron propuestas en la presente investigación objeto de estudio. 

 

Sintético 

 

El presente método canalizó la definición de la misión, visión, objetivos 

como herramientas básicas del fundamento estratégico; y de la propuesta 
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misma de la Planificación Estratégica para el Colegio “Hernán Gallardo 

Moscoso” de la ciudad de Loja; como también en la redacción y 

estructuración del resumen, introducción, conclusiones y 

recomendaciones del trabajo final de la investigación.  

 

Matemático 

 

Mediante este método se realizó los cálculos matemáticos  el  mismo que 

permitió efectuar las respectivas tabulaciones, evaluación de los factores 

internos y externos  obteniendo así resultados veraces para el desarrollo 

de la presente investigación. 

 

Estadístico 

 

A través de este método se cuantificó, 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 ha justificado el problema y la direccionalidad de la 

propuesta; en donde se utilizó para ello la estadística descriptiva para su 

representación y visualización gráfica. 

 

4.3 TÉCNICAS 

 

En la presente investigación se consideró necesario utilizar las siguientes 

técnicas: 
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Observación 

 

Esta técnica  permitió evidenciar las actividades de la institución en los 

procesos de gestión administrativa, capacitación y sistema de 

comunicación e información desarrolladas en el Colegio antes y mediante 

la estructuración de la planificación estratégica; así como también constatar 

y verificar la incidencia de dichos procesos en los beneficios y servicios que 

ofrece el colegio.  

 

Entrevista 

 

Utilizada al momento de la recolección verbal de información confiable del 

plantel educativo de directivos, administrativos, docentes y padres de 

familia- 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. 

 

Encuesta 

 

Mediante   esta  técnica  se  facilitó  recabar  información  primaria  de  los    

actores claves e institucionales del proceso investigativo sobre los 

elementos actuales y prospectivos de las líneas de acción que se 

consideró para la planificación estratégica, mediante el uso de formatos 

preestablecidos y dirigidos, información que ha permitido clasificar, 

ordenar, procesar, analizar e interpretar para llevar a cabo la misma. 
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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 (2), administrativos (3), docentes 

(8) quienes actuaron como informantes internos; Debido a la estructura 

orgánica interna se procedió a encuestar al 100% de la población de 

directivos, administrativos y docentes del Colegio.  

 

Para la obtención de la muestra del total de padres de familia – 

representantes legales (110) siendo la población quienes actuaron como 

informantes externos se procedió a realizar la muestra con un error 

estadístico del 12% obteniendo como resultado 43 padres de familia – 

representantes legales . 

 

 
 

 

 

 

 

DATOS  SIMBOLOGÍA 
 

N = ?  N = Tamaño de la muestra 

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

K = 2  K = Correlación de error (2) 

N = 110 padres de familia y representantes  N = Población 

E = 12% (0,12)  E = Error  estadístico 
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PROCEDIMIENTOS   

 

Para la presente planificación estratégica se llevó a cabo el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Se realizó la recopilación bibliográfica sustentada en el problema que 

se investigó en base a las variables; que han respaldado 

conceptualmente para definir la construcción de la Revisión de 

Literatura.  

 

2. Se desarrolló talleres con los actores de la gestión educativa interna y 

externa para apoyar, direccionar, modificar los ejes de desarrollo y 

sus perspectivas estratégicas.  

 

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

 la formulación de la Planificación Estratégica del Colegio “Hernán  

Gallardo Moscoso”, 2011-  2015. 
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4. El resultado obtenido en el proceso investigativo se encuentra 

respaldado por el Plan Táctico Operativo y las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO “HERNAN 

GALLARDO MOSCOSO” 

 

ANTECEDENTES DEL COLEGIO 

 

El Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” se halla ubicado en la Av. Isidro 

Ayora, Km, 1.5 vía a Catamayo; en el Barrio Belén, perteneciente a la 

Parroquia Sucre, Cantón y provincia de Loja. 

 

La labor del docente administrativo el profesor Don Hernán Gallardo 

Moscoso inició el 27 de septiembre de 1989 en las antiguas instalaciones 

de la Escuela Fiscal “25 de Diciembre” del Barrio Belén en jornada 

nocturna, como Colegio “Sin Nombre” y desde su creación ha ido 

alcanzando y obteniendo logros muy significativos. 

 

Posteriormente se autoriza el funcionamiento del segundo curso del ciclo 

básico en el Colegio Fiscal “Sin Nombre” a partir del año lectivo 1990-

1991. 

 

La Dirección Provincial de Educación de Loja, a través de la sección de 

régimen Escolar, legalice los estudios de los alumnos que se encuentran 

concurriendo al primer curso del ciclo diversificado de Bachillerato en 
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Ciencias, especialidad químico- biológicas en el Colegio Nocturno en el 

año Lectivo 1993-1994. 

 

Por lo que se autoriza por una promoción del ciclo diversificado de 

Bachillerato en Hunamidades Modernas, especiales Químico biológicas, 

incluido el curso legalizado de la siguiente manera. 

 

1993 – 1994     Primer Curso                      1994 – 1995     Segundo Curso 

1995 – 1996     Tercer curso 

 

Con acuerdo 030 DPL del, 27-10-1994, autoriza en forma provisional del 

cambió de jornada de trabajo de Nocturno a Vespertino para el año lectivo 

1994-1995. 

 

Mediante Resolución N. 045 DPEL del 13-10-2004, resuelve Art. 1 

autorizar el funcionamiento del primer y segundo año del Bachillerato en 

Ciencias, en el Colegio que lleva el nombre de un prestigioso escritor, 

historiador y educador: el profesor Don Hernán Gallardo Moscoso, en el 

del Establecimiento a partir del año lectivo 2004-2005, jornada matutina, 

régimen sierra. 

 

DE LOS OBJETIVOS 

 

Son objetivos del presente Código de Convivencia: 

 

a. Cumplir con lo dispuesto en el Art. 1 de la Ley y Reglamento de 

Educación: 
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b. Determinar en forma clara y específica normas y disposiciones 

reglamentarias que satisfagan las necesidades de la institución. 

c. Disponer de cada uno de los organismos y dependencias del colegio, 

cumplan especialmente las funciones encomendadas. 

d. Establecer normas legales para mejorar relación enseñanza 

aprendizaje.  

 

SON PRINCIPIOS Y FINES 

 

Son Principios Fundamentales: 

 

a. Cumplir con lo dispuesto en el Art. 2 y 3 de la Ley y Reglamento de 

Educación. 

b. Facilitar los recursos materiales para desarrollar la capacidad 

intelectual y creadora de los alumnos; 

c. En el Aspecto Académico, ajustar los Planes y Programas a la realidad 

y al medio en nos encontramos, a través de las diferentes Áreas de 

estudio y de la Comisión Técnico pedagógica. 

d. Capacitar a los alumnos para que asuman su propia responsabilidad 

tanto en los futuros estudios superiores como en la vida pública y 

privada; 

e. El colegio es una institución fiscal, dependiente del Estado ecuatoriano 

y por tanto en el se imparte un pluralismo ideológico ajeno al discrimen 

étnico, social, económico, religioso y público. 
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Son Fines de la Educación 

 

a. Cumplir con lo dispuesto en el Art. 3 del Reglamento de la Ley de 

Educación:  

b. Capacitar en forma integral al estudiante para que pueda utilizar sus 

aptitudes, potencialidades y destrezas en la solución de problemas 

personales, familiares y sociales. 

c. El mejoramiento profesional de los decentes y personal administrativo, 

por medio de cursos, seminarios, conferencias y otros, que organicen 

las diferentes instituciones.   

 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Propiciar una educación equitativa de calidad, sin distinción de género, 

condición social, política, económica o religiosa; bajo principios que 

garanticen una participación activa y democrática que permita la 

formación integral del estudiante en los aspectos académicos, 

disciplinarios y axiológicos.  

 

MISIÓN 

 

Brindar a nuestros estudiantes un ambiente escolar adecuado y 

participativo que propicie una educación humanista basada en valores 
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éticos, morales y cívicos; a corde al desarrollo de la ciencia y  tecnología; 

para entregar a la nación bachilleres de pensamiento amplio y crítico, 

capaces de solucionar problemas personales familiares y sociales; y de 

enfrentar los retos de la vida. 

 

DE LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS  

 

Son Autoridades del Colegio: 

 

Rector:                      Dr. Carlos Burneo 

Inspector General:   Lic. Víctor Tinizaray  

 

Son Organismos 

 

a. Consejo Directivo 

b. Junta General de Directivos y Profesores 

c. Junta de Profesores de Curso 

d. Junta de Directores de Área  

e. Junta de Profesores de Área 

f. Comisiones Permanentes   

1. Técnico Pedagógica 

2. Disciplina y Bienestar Estudiantil 

3. Asuntos Socio- Culturales, Deportes y Otras que se pudieren crear 

para la buena marcha de la institución.  
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g. Comisiones Especiales  

1. Comisión de Información sobre el uso de Alcohol y Drogas. 

h. Secretaría  

i. Colecturía 

j. Servicios Generales 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Colegio "Hernán Gallardo Moscoso". 

NIVEL DIRECTIVO 

RECTOR INSPECTOR 
GENERAL 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

NIVEL DE FORMACIÓN 

ALUMNOS 

EDUCACIÓN 
BÁSICA 3 AÑOS 

BACHILLERATO 
3 AÑOS 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

DEL RECTOR 

 

Son Funciones Atribuciones y Deberes del Rector, a mas de lo 

establecido en el Art. 95 y 96 del Reglamento de Ley de Educación, Ley 

de Carrera Docente y Escalafón y su reglamento, Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control, Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa: 

 

a. Delegar en caso requerido la Supervisión pedagógica al Vicerrector del 

Colegio o a los Directores de Área; 

b. Realizar o Delegar a Vicerrector visitas a las diferentes dependencias, 

a fin de controlar el trabajo;  

c. Convocar a la conformación del Comité Central de Padres de Familia 

en la segunda quincena del mes de noviembre; 

d. Disponer el funcionamiento y Reposición de Caja Chica, de acuerdo al 

Reglamento emitido por el Consejo Directivo o normas emitidas por 

Contraloría; 

e. Ejecutar todas las resoluciones, Disposiciones y Acuerdos emanados 

por el Consejo Directivo y más Disposiciones de Autoridades 

Superiores; 

f. Elaborar anualmente el cuadro de periodo de vacaciones del personal 

administrativo y de servicio del colegio y hacerlo conocer al Consejo 

Directivo; 
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g. Aplicar sanciones al personal docente, administrativo y de servicio, por 

incumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a lo dispuesto por la 

Ley y este Reglamento; 

h. Participar en la baja y remate de los bienes de la Institución, previo 

Dictamen del Consejo Directivo; 

i. Participar en la Elaboración de la Reforma Presupuestaria, así como 

ejecutar el distributivo presupuestario de acuerdo a normas y 

disposiciones  emitidas por el ministerio del ramo; 

j. Dar a conocer al Consejo Directivo, el movimiento económico 

efectuado por colecturía, mensualmente; 

k. Delegar en caso requerido al personal que labora en el colegio de 

acuerdo a las circunstancias; 

l. Informar al Consejo Directivo de casos especiales que se presenten 

por incumplimiento de deberes y obligaciones del personal que labora 

en el colegio, a fin de que Este Organismo Establezca los correctivos 

más adecuados; 

m. Sancionar de acuerdo a la gravedad de la falla a los alumnos que 

fueren encontrados infraganti en actos de indisciplina; 

n. Informar trimestralmente al Consejo Directivo, de las gestiones 

realizadas o que están por realizarse en beneficio de la Institución; 

o. Presentar por escrito para su aprobación el cronograma de actividades 

realizadas en las comisiones encomendadas por el Consejo Directivo; 

p.Conceder estímulos y sanciones a todo el personal que labora en el 

colegio,  de acuerdo  a  este  Reglamento y a las Leyes y Reglamentos  
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 que rigen la vida del Estado; 

p. Estudiar y aprobar los informes por escrito de las Comisiones del 

personal que labora del colegio delegadas por el Consejo Directivo; 

q. Calificar las solicitudes por inasistencia de todo el personal que labora 

en el colegio; 

r. Disponer la impresión de especies valoradas, previa autorización de la 

Dirección Provincial de Educación; 

s. Verificar los depósitos efectuados por colecturía. 

 

DEL VICERRECTOR    

 

Son Funciones, Atribuciones y Deberes del Vicerrector, a más de lo 

dispuesto en el Art. 97 y 98 del Reglamento de la Ley de Educación. 

 

a. Elaborar al inicio del año lectivo el calendario anual de sesiones con 

los Directores de Área y Presidentes de las Comisiones, así como 

participar como presidente de estos organismos; 

b. Evaluar quimestralmente e Informar al Rector sobre la planificación y 

desarrollo de las diferentes comisiones, así como las Juntas de Área; 

c. Coordinar con inspectoría la labor disciplinaria de los estudiantes, así 

como del cumplimiento de las obligaciones y deberes de los 

profesores y personal administrativo cuando lo delegare el Rector; 

d. Planificar durante la última semana de cada año lectivo la distribución 

de trabajo académico de las diferentes áreas de estudio para el 
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siguiente año. La distribución se realizará con la presencia de los 

integrantes de las diferentes áreas, presididas por el presidente de 

cada una. Caso de no existir acuerdo en sus integrantes, el Consejo 

Directivo realizará la distribución; 

e. Verificar necesidades de material didáctico en las diversas áreas y dar 

a conocer al Rector o Consejo Directivo, para su adquisición; 

 

f. Coordinar asuntos sociales, participación de los estudiantes en 

diferente eventos sociales, culturales y deportivos; 

 

g. Planificar con los profesores guías las excursiones de los diferentes 

cursos y paralelos en forma quimestral; 

h. Es de su obligación cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones del 

reglamento de la Ley de Educación, de las Autoridades y este 

Reglamento; 

i. Coordinar con la Comisión Técnico Pedagógica en la elaboración del 

Horario general de clases, durante el periodo de matrículas ordinarias 

y elaborar el horario de exámenes de grado, con un máximo de los 

exámenes diarios de 90 minutos cada uno. 

 

DEL INSPECTOR GENERAL- JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

 

Son Funciones y Atribuciones del Inspector general, a más de lo 

establecido en el Art. 101del Reglamento General de la Ley de 

Educación: 
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a. Informar por escrito al rector del incumplimiento del personal que la 

labora en el colegio en los diferentes actos y reuniones que dispongan 

las autoridades;  

b. Llevar una estadística diaria de todo el personal que labora en el 

colegio, así como de licencias, permisos, comisiones de servicio, 

previo informe del Rector; 

c. Sancionar a los alumnos por actos de indisciplina cuando fueren 

sorprendidos en el hecho, de conformidad con el Reglamento General 

de la Ley de Educación; 

d. La sanción aplicada en el literal anterior, cuando se refiera a 

suspensión de clases, será dada a conocer al Profesor Guía, Rector y 

Padre de familia; 

e. En ausencia temporal el Rector designará oficialmente a un inspector 

de curso, el de mayor antigüedad, para que asuma estas funciones, su 

designación dudará hasta la reintegración del titular; 

f. En caso de ausencia definitiva el Consejo Directivo elegirá entre los 

inspectores de curso o personal docente para que asuma esta 

responsabilidad, con iguales funciones y atribuciones que el titular, la 

persona designada permanecerá en las funciones hasta que sea 

legalmente remplazado; 

g. Vigilar o delegar funciones a los inspectores de curso para organizar 

trabajos con los estudiantes en el aula, cuando los profesores se 

encuentren ausentes; 
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h. Supervisar que la recuperación pedagógica se cumpla de acuerdo al 

cronograma establecido. 

i. Pasados diez minutos de la hora de clase, se pasara como 

inasistencia del profesor. 

j. Controlar el Buen uso del mobiliario y parte física del Colegio por parte 

de los estudiantes, cualquier anomalía al respecto, se comunicará 

inmediatamente Padre de Familia para el arreglo o reposición de ser 

necesario; 

k. Exigir a los estudiantes el respectivo uniforme oficial para concurrencia 

diaria a clases y mas actos que requiera su identificación; 

l. Realizar visitas a los inspectores de curso para determinar el 

cumplimiento de su trabajo; 

m. Cumplir disciplinariamente las funciones encomendadas por el Rector, 

Vicerrector o Consejo Directivo; 

n. Exhibir quimestralmente el cuadro de faltas de los alumnos indicando 

el porcentaje de pérdidas de años por asignaturas, 8 días antes de la 

semana de recuperación pedagógica, 

o. Entregar a la secretaría el cuadro de faltas y de conducta de todos los 

cursos, en la fecha determinada para la entrega de calificaciones; 

p. Dar a conocer al Padre de Familia de forma oportuna, la asistencia de 

su representado; 

q. Está prohibido abandonar su lugar de trabajo, sin previa autorización 

del Rector, caso de hacerlo se sancionará pecuniariamente el tiempo 

no trabajado, más el 50% de recargo en caso de reincidencia; 
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r. Mantener relación permanente con Secretaría a cerca de los alumnos 

que asisten a clases que no se encuentran matriculados, así como de 

los pases y retiros; 

s. Emitir certificados de asistencias a clases de los estudiantes, 

determinando las faltas justificadas e injustificadas; 

 

DE LOS PROFESORES INSPECTORES 

 

Son Funciones y Deberes de los Profesores Inspectores a más de lo 

establecido en el Art. 118 del Reglamento de la Ley de Educación las 

siguientes; 

 

a. Cumplir con disposiciones emanadas por las Autoridades Superiores; 

b. Comunicar por escrito, diariamente a los representantes de los 

alumnos que no hayan concurrido a clases y en caso de ser necesario 

mantener diálogo con el Representante; 

c. Responsabilizarse por la conservación de leccionarios y registros de 

clases de los diversos cursos y paralelos bajo su responsabilidad; 

d. Llevar el registro diario de faltas de los alumnos a su cargo, 

e. Responsabilizarse de la disciplina de los alumnos dentro y fuera del 

colegio; 

f. Informar por escrito al Inspector General y Profesos Guía sobre actos 

de indisciplina de los alumnos, de acuerdo a la gravedad de la falta; 
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g. Concurrir en forma obligatoria a todos los actos oficiales convocados 

por las Autoridades y controlar la disciplina de los alumnos cuando el 

caso lo requiera; 

h. Impedir el ingreso de personas ajenas al establecimiento; 

i. Asistir a la Juntas de Curso con los cuadros de asistencia de los 

alumnos a su cargo, así como la conducta de cada uno de ellos; 

j. Exhibir quimestralmente el cuadro de falta de los alumnos, indicando 

el porcentaje de pérdida de año por asignatura ocho días antes e la 

semana de recuperación pedagógica; 

k. Está prohibido abandonar su lugar de trabajo, sin previa autorización 

del Rector caso de hacerlo se hará acreedor de una sanción de tipo 

pecuniario, de acuerdo al tiempo no trabajado, más el 5% de recargo, 

en caso de reincidencia; 

l. Durante las horas libres de los cursos a su cargo, vigilará porque los 

alumnos no abandonen las aulas, peor aún salgan del Colegio, se los 

mantendrá en su interior dándoles charlas de comportamiento, 

técnicas de estudio o en última instancia igualándose o preparando 

lecciones; 

m. Entregar en Secretaría el cuadro de faltas y de conducta de los cursos 

a su cargo, en la fecha determinada para la entrega de calificaciones,       

 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Son funciones y Atribuciones del Consejo Directivo, a más de lo 

establecido en el Art. 107 del Reglamento de la ley de Educación: 
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a. En la última sesión de cada año lectivo, el Consejo Directivo designará 

entre sus Miembros los presidentes de cada una de las Comisiones 

Permanentes con que cuenta el Colegio, así como sus integrantes;   

b. Nombrar comisiones específicas para cumplir funciones dentro o fuera 

del colegio; 

c. Conocer y aprobar los informes por escrito, luego de cumplida una 

gestión; 

d. Aprobar el número de días, para el pago de viáticos, horarios, 

subsistencias y dietas, previo informe por escrito; 

e. Conocer y aprobar los informes económicos enviados por colecturía 

mensualmente; 

f. Designar a la Secretaría del Colegio o a un profesor del directivo para 

el manejo de los fondos de caja chica, así como también fijar el monto; 

g. Aprobar y reformar el presente reglamento y someterlo a 

consideración de la Dirección Provincial de Educación para su 

aprobación definitiva; 

h. Autorizar al Rector para llamar a concursos de Títulos, merecimientos 

y oposición, para cubrir vacantes del Personal Docente y Directivo, 

previa autorización de la Dirección Provincial  de Educación; 

i. Designar los profesores asesores para dirigir monografías, previa la 

obtención del título de Bachiller: 

j. Designar al Profesor asesor para dirigir el Club de Ciencia y 

Tecnología del colegio; 
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k. Apoyar y colaborar con el Rector, para solicitar a nombre de la 

Institución ayuda a los diferentes organismos en cuanto a lo material, 

económico y humano al beneficio del colegio; 

l. Autorizar la baja de Bienes muebles, previa petición por escrito de 

colecturía o de alguna comisión conformada para el efecto; 

m. Aprobar el plan de trabajo anual de las diferentes Comisiones 

Permanentes; 

n. Entregar Presea y Mención de Honor Colegio Hernán Gallardo 

Moscoso al estudiante que haya tenido el puntaje mayor en 

aprovechamiento y conducta durante sus seis años de estudio. Se 

entregar Menciones de Honor al Abanderado y sus Escoltas en el acto 

Solemne de Juramento de la Bandera; 

o. Reconocer el Mérito Profesional a los Profesores o Funcionarios que 

por su dedicación al trabajo o que mediante su labor profesional y 

capacidad, hay hecho quedar en alto el nombre del colegio. La 

entregará de menciones de Honor no se realizará en la sesión 

solemne de aniversario del Patrono del colegio; 

p. Reconocer con Mención de Honor a los Profesores y Empleados del 

Colegio que hayan permanecido en el durante quince años; 

q.  Reconocer con Mención de Honor a los Profesores y Empleados del 

Colegio que hayan cumplido veinte y cinco años de servicio 

profesional; 

r. Reconocer con Mención de Honor a personas e instituciones que se 

hayan    distinguido    en   ayuda    material   o   económica   en   forma  
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significativa y de beneficio exclusivo para el colegio; 

s. Aplicar la sanción correspondiente a los profesores que por la 

gravedad de la falta lo solicitaré el Rector, previo informe por escrito; 

t. Exigir al Rector que todas las disposiciones sean ejecutadas con la 

oportunidad requerida; 

u.  Está terminantemente prohibido a los miembros de este organismo 

hacer comentarios o dar informaciones de los asuntos tratados en su 

ceno, sin autorización expresa, su incumplimiento será sancionado por 

este mismo Organismo en forma verbal y/o escrito;  

v. Fijar el monto que los estudiantes deben pagar en colecturía por 

certificaciones y diferentes conceptos; 

w. Los miembros del Directivo que faltaren a tres sesiones consecutivas 

injustificadamente durante el quimestre serán amonestados por este 

mismo Organismo En forma verbal y/o por escrito. En caso de 

reincidencia se pondrá en conocimiento de la Dirección Provincial de 

Educación 

x. Todo lo que no este contemplado en el Reglamento General de la Ley 

de Educación y este reglamento, será absuelto por el Organismo, 

mediante resolución, siempre y cuando no contravenga lo establecido 

en la Ley; 

y. Aprobar el Reglamento para la Elección del Consejo Estudiantil, Club, 

Ciencia y Tecnología, Jugos Internos, Comisiones Permanentes y 

otros que tienden a mejorar el desenvolvimiento de los organismos del 

colegio. 
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DE LA JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y PROFESORES 

 

Estará integrado y funcionará de acuerdo al Art, 10 del Reglamento 

General de la Ley de Educación. 

 

Son sus Deberes y Atribuciones a más de lo establecido en el Art. 108 y 

109 del Reglamento General de la Ley de Educación: 

 

a. Sugerir a Consejo Directivo o al Rector, medidas como normas o 

procedimientos para la mejor marcha administrativa, técnico- 

académico y material; 

b. Conocer las actividades realizadas por las diferentes comisiones, 

Juntas de Área y de Curso y dar sugerencias para mejorar la 

educación integral de los educandos; 

c. Sugerir al Consejo Directivo o al Rector, estímulos al personal 

docente, administrativo y de servicio, cuando los servicio prestados a 

la institución sean relevantes o que a nivel cantonal o provincial hayan 

hecho quedar muy en alto el nombre del colegio; 

d.  Estudiar y resolver problemas del colegio cuando por la magnitud de 

ellos, el Rector o Consejo Directivo así lo disponga o consideren 

conveniente; 

e. La inasistencia a esta reunión sin causa justificada, será sancionada 

de acuerdo al equivalente a un día de sueldo, siempre que fuere única 

actividad en el día y el retraso por más de 10 minutos de la hora que 
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fuere convocada la reunión, se sancionará con el 1 por % del sueldo 

básico funcional; 

f. Cuando la reunión se realice después de periodos de clase, el atraso 

por mas de 10 minutos, será sancionado de acuerdo al literal anterior y 

la inasistencia de acuerdo al tiempo que dure la reunión, según el 

Art.120 literal a de reglamento a la Ley de Carrera Docente y 

Escalafón del Magisterio. 

 

DE LA JUNTA DE PROFESORES DE CURSO  

 

Estará integrada de acuerdo al Art.110 del Reglamento General de la Ley 

de Educación. 

 

Son funciones y atribuciones de la Junta de Profesores de Curso, a más 

de lo determinado en el Art.11 y 270 literal e) del Reglamento de la Ley de 

Educación: 

 

a. Lo dispuesto en el Art.48 literal g) inciso 2 de este reglamento; 

b. Se instalará hasta con 10 minutos de la carga horaria y por lo menos 

con el 80% de los integrantes. El secretario hará constar los 

profesores presentes y ausentes. Los atrasos e inasistencias se 

sancionaran de acuerdo al Art.13 lit. f de este reglamento; 

c. Los profesores llevarán a la junta el cuadro de calificaciones de 

rendimiento y conducta, caso de incumplimiento de estos requisitos se 
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la tomará como inasistencia y se sancionará de acuerdo al Art.13 

literal f) de este reglamento; 

d. Adoptar medidas o normas para mejorar el rendimiento y conducta de 

los alumnos; 

e. Resolver problemas de carácter disciplinario y sugerir al Rector o 

Consejo Directivo de acuerdo a lo dispuesto en el Art.270 del 

Reglamento General de la Ley de Educación; 

f. Analizar y resolver la debida oportunidad, casos especiales de 

comportamiento de los estudiantes, previo informe escrito de la 

comisión de disciplina; 

g. La junta de curso tiene la facultad de analizar notas de 

aprovechamiento y sugerir la aplicación de una nueva prueba; 

h. Está prohibido a los integrantes de junta, hacer comentarios fuera de 

su seno de asuntos tratados en su interior, su incumplimiento 

comprobado será motivo de amonestación escrita o verbal por parte 

del Rector; 

i. En caso de inasistencia injustificada del profesor guía, será 

sancionado de acuerdo al Art.120 literal c) del Reglamento a la Ley de 

Carrera Docente y Escalafón; 

j. En caso de ausencia del profesor guía, la Junta de Curso será 

presidida por el Vicerrector, siempre y cuando las condiciones lo 

permitan. De no llevarse a cabo la reunión se la realizará 

posteriormente en horas extra clase, hasta con tres días después de 
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convocada legalmente. La inasistencia será dada a conocer por escrito 

al Rector y suscrita por el Inspector General; 

k. Está terminadamente prohibido a los integrantes abandonar la junta la 

Junta una vez instalada. Solo podrá hacer con autorización mayoritaria 

de los Integrantes caso de incumplimiento será sancionado  

económicamente con el doble de tiempo que dure la reunión. Este 

particular lo hará conocer el profesor Guía al Rector para la aplicación 

de la aplicación de la sanción correspondiente; 

l. Todas las calificaciones deben ser aprobadas por la Junta de curso, y 

entregadas al termino de la sesión a secretaría; 

m. El secretario de la junta es el responsable de la elaboración del acta, 

la misma que será entregada al profesor guía al término de 24 horas; 

 

DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE ÁREA 

 

Estará integrada de acuerdo a lo establecido en el Art.112 del 

Reglamento General de la Ley de Educación. 

 

Son funciones y atribuciones de la junta de Directores de Área, a más de 

las determinadas en el Art.113 y 316 del Reglamento General de la Ley 

de Educación: 

 

a. Estará precedida por el Vicerrector; 

b. Nombrar un Secretario entre sus miembros, quién durará en sus 

funciones hasta la finalización del año lectivo; 
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c. Se reunirá al inicio del año lectivo, para planificar las actividades a 

realizarse durante todo el año escolar; 

d. Sugerir al Rector o Consejo Directivo la adquisición de libros de 

consulta o material didáctico para mejorar la enseñanza y 

actualización de conocimientos; 

e. Los directores de las diferentes áreas de estudio serán nombrados por 

el Consejo Directivos, al inicio de cada año lectivo; 

f. La inasistencia a las convocatorias realizadas por el Vicerrector se 

sancionarán económicamente con el 2% del sueldo básico. El 

responsable comunicará al Rector, quién hará conocer del particular 

en el término de 24 horas. 

g. Las sesiones se las realizará ordinariamente una por mes y en forma 

extraordinaria cuando convoque el Vicerrector. En este tipo de 

sesiones se tratarán asuntos exclusivos de la convocatoria; 

h. El llamado a sesión de carácter ordinaria o extraordinaria se lo hará al 

menos con 48 horas de anticipación y en ella se hará conocer el orden 

del día, fecha, hora y lugar de la reunión; 

i. Presentar a las fiestas Patronales del Colegio, a través de los 

estudiantes, trabajos de investigación, exposiciones de los materiales, 

disertaciones, certámenes y otros que demuestren el trabajo 

desarrollado por el Profesor durante el año; 

j. El Presidente llevará un libro de actas, en donde constatarán las 

sesiones realizadas. 
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DE LA JUNTA DE PROFESORES DE ÁREA 

 

Estará integrada por todos los profesores pertenecientes a una misma 

área de estudios, lo presidirá el Director, quien es nombrado por el 

Consejo Directivo. De los integrantes se elegirá el secretario, quien durará 

en sus funciones todo el año lectivo. 

 

Son Deberes y Atribuciones de la Junta de Profesores de Área, a más de 

lo dispuesto en el Art.115 del Reglamento General de Ley de Educación: 

 

a. Llevar un libro de acta bajo la responsabilidad del secretario; 

b. Sugerir al Rector o Consejo, actualización de los libros de biblioteca y 

adquisición de material didáctico; 

c. Distribuirse las materias de cada uno de los cursos y paralelos en 

forma equitativa y democrática, tomando en cuenta el título 

profesional. De no existir acuerdo a la distribución el Director hará 

conocer en 48 horas al Vicerrector y este a su vez al Consejo 

Directivo, para que sea este organismo el que realice la distribución 

definitiva; 

d. La inasistencia a las sesiones convocadas será sancionada 

económicamente de conformidad al Art.17 literal f) de este reglamento. 

Las sesiones serán convocadas al menos con 24 horas de 

participación, en la convocatoria se hará conocer el orden del día, 

fecha, hora y lugar de la reunión. La inasistencia será dada a conocer 

al Rector por medio del Responsable de la Junta; 
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e. Las sesiones ordinarias se las realizara una por cada quimestre y 

extraordinariamente cuando convoque el Director; 

f. Evaluar quimestralmente el cumplimiento de la planificación; 

g. Planificar actividades de tipo científico cultural y deportivo para 

intervenir en eventos dentro y fuera del colegio. 

 

DE LOS PROFESORES GUÍAS DE CURSO 

 

Se regirá por lo dispuesto en el Art.116 del Reglamento General de la Ley 

de Educación. 

 

Son Deberes y Atribuciones, a más de lo dispuesto en el Art.117 y 307 del 

Reglamento General de la Ley de Educación: 

 

a. Convocar a sesione ordinaria de Junta de Curso, en coordinación con 

el Vicerrector, luego de los exámenes de cada quimestre, esta junta 

estará integrada por todos los profesores que dan clases en el curso y 

el inspector del mismo; 

b. Convocar a sesión extraordinaria  en coordinación con el Vicerrector, 

para conocer y resolver problemas de carácter disciplinario o de 

rendimiento estudiantil. En esta sesión se tratará el o los asuntos 

motivos de la convocatoria; 

c. Es de su obligación, en el término de 48 horas de efectuada la sesión, 

hacer conocer al Rector de las resoluciones adoptadas y la ausencia 

de los profesores; 
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d. La inasistencia del profesor guía o profesores integrantes de la junta 

se sancionará de acuerdo al Art.15 literal i) de este Reglamento; 

e. Incentivar a los profesores para que inculque a los alumnos técnicas y 

métodos de estudio, así como dar normas de buen comportamientos 

dentro y fuera del colegio; 

f. Mantener estrecha relación con el inspector general, profesores de 

curso y padres de familia, para adoptar medidas correctivas para el 

mejoramiento de la disciplina y aprovechamiento; 

g. Orientar a los alumnos dentro de diferentes aspectos, a fin de que 

reciban una verdadera educación integral; 

h. Llevar un registro individual de los alumnos que permitan hacer un 

seguimiento de comportamiento; 

i. Los casos especiales de comportamiento se los realizará en la Junta 

de Curso y si el caso lo requiere previo informe de la Comisión de 

Disciplina, 

j. Convocar a sesión ordinaria de Padres de Familia una vez por 

quimestre y en forma extraordinaria cuando el caso lo requiera; 

k. Realizar el Cuadro de Rendimiento y Conducta, cada quimestre de 

acuerdo a las calificaciones de cada uno de los profesores. 

  

DE LA SECRETARÍA 

 

Se regirá por lo dispuesto en la Ley Civil y Carrera Administrativa, Ley de 

remuneraciones y Reglamentos de Educación. 
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Son sus obligaciones, a más de lo dispuesto en el Art.128 del Reglamento 

General de la Ley de Educación, las siguientes: 

 

a. Cumplir con el horario establecido y más disposiciones de las 

autoridades; 

b. Mantener en forma ordenada toda la documentación que está bajo su 

responsabilidad; 

c. Firmar en unidad con el Rector, toda resolución por el Consejo 

Directivo, así como toda la certificación, previa consulta con el Rector; 

d. Mantener informado al Rector de todo trámite que sea necesario 

realizar tanto a nivel interno como fuera de la institución; 

e. Llevar todos los libros de actas, registro de calificaciones en forma 

clara y nítida; 

f. Llevar in registro de los alumnos abanderados y escoltas y alumnos 

que se hayan hecho acreedores a menciones de honor y las reinas de 

colegio; 

g. Llevar un registro de los miembros principales y suplentes que hayan 

integrado el Consejo Directivo, anotando la fecha de posesión y 

terminación del periodo. Áreas, dirigentes de curso, calendario de 

Conferencias, ingresos y salidas de profesores y empleados; 

h. Llevar un registro de toda la documentación que ingresa y sale del 

colegio; 

i.  Coleccionar todas las resoluciones emitidas por diferentes 

Organismos del colegio y del Estado; 
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j. Solicitar al Rector de forma escrita la adquisición de algún implemento 

o suministro material que requiera para el desenvolvimiento de sus 

actividades; 

k. Matricular a los estudiantes, siempre que hayan cumplido con todo lo 

dispuesto por las autoridades y este Reglamento; 

l. Está prohibido confiar a personas extrañas libros y actas, 

calificaciones y otros documentos que estén sujetos a alteración; 

m. Por ningún motivo calificaciones una vez anotadas en los libros 

podaran ser alteradas. La rectificación solo podrá hacerse en los casos 

contemplados en los literales e) y f) del Art.305 del Reglamento 

General de la Ley de Educación; 

n. Llevar en archivos las carpetas profesionales de todo el personal      

que labora en el colegio; 

o. Está prohibido abandonar su sitio de trabajo durante las horas 

laborables sin el permiso previo del rector, caso de incumplimiento se 

sancionará pecuniariamente el tiempo no trabajado; 

p. Está prohibido hacer comentarios de lo tratado en el seno del Consejo 

Directivo y Junta General de Directivos y Profesores, caso de 

incumplimiento, será sancionado verbal y por escrito en primera 

instancia; 

q. Notificar oportunamente en sitios visibles listas sobre perdidas de año, 

por exceso de faltas, por no rendir exámenes o por omisión de notas 

de los profesores; 
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r. Le está prohibido distraer sus funciones específicas en otras 

ocupaciones que no sean de su cargo; 

s. Cuando por razones de fuerza mayor, o por cumplir funciones 

inherentes a sus funciones tuviere que abandonar su lugar de trabajo 

deberá notificar esta novedad a través de la hoja de movilización al 

Jefe de Recursos Humanos, detallando la hora de salida, la hora de 

retorno y la razón de su salida de la institución. 

 

DE LA COLECTURÍA 

 

Se regirá por lo dispuesto en el Art.130 de Reglamento de la Ley de 

Educación, Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y Reglamento 

de la Ley Orgánica Servicio Civil y Carrera Administrativa Art. 24; 

 

Son Deberes y Atribuciones, más de lo dispuesto en el Art.131 del 

Reglamento de la Ley de Educación: 

 

a. Cumplir con el horario establecido y más disposiciones emanadas por 

las autoridades; 

b. Integrar la comisión para las adquisiciones autorizadas por el Rector o 

Consejo Directivo, previa cotización de precios; 

c. Entregar material a las diferentes dependencias del colegio, previa 

autorización del Rector; 

d. Está prohibido el préstamo de bienes que son de propiedad del colegio 

a personas ajenas de la Institución; 
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e. Pedir la baja de materiales o bienes muebles que estén determinados. 

La baja de bienes está sujeta al dictamen de una comisión que será 

nombrada por el Consejo Directivo; 

f. Al inicio de cada año lectivo se proveerá de los diferentes suministros 

y materiales para el normal desenvolvimiento de las actividades 

escolares y de la administración; 

g. Presenta anualmente al Consejo Directivo, el inventario general del 

colegio incluyendo en las nuevas adquisiciones realizadas durante el 

año. En el listado se hará constar el listado actual de cada material y 

sugiriendo lo que amerita darle de baja; 

h. Presentar mensualmente al Consejo Directivo, el movimiento 

económico efectuado en este tiempo, en el se detallará conceptos de 

pago, cantidad, beneficiario, fecha y las partidas afectadas. 

i. Está prohibido distraer sus funciones específicas en otras ajenas a su 

cargo; 

j. Elaborar la proforma presupuestaría y comunicar al Consejo Directivo, 

a fin de que este de estimarlo conveniente realice las reformas que 

estimare conveniente; 

k. Reponer los fondos de Caja Chica oportunamente a la persona 

encargada, previa entrega de los recibos de los gastos ocasionados y 

Autorización de Rector; 

l. Depositar en el plazo mínimo de 48 horas en la institución crediticia en 

la que el Colegio tenga sus cuentas bancarias los dineros por los 

diferentes conceptos se recauden. Así como las entidades de carácter 



98 

 

financiero, clasista y comercial con lo que el personal y administrativo 

tenga créditos o convenios; 

m. Realizar oportunamente los pagos que autorice el Rector de acuerdo a 

los roles, vales, recibos, comprobantes y otros documentos 

debidamente legalizados; 

n. Le está prohibido hacer contratos o adquisiciones sin previa 

autorización del Rector o Consejo Directivo; 

o. Llevar control estricto de los egresos efectuados dentro de cada una 

de las partidas presupuestarías; 

p. Llevar la contabilidad por partida doble, de acuerdo a las exigencias de 

contraloría y Ministerio de Finanzas; 

q. Su función esta determinado en el Art.24 de este Reglamento, a las 

normas de Contraloría, Ministerio de Finanzas, y LOAFYC; 

r. Todo libro o material que se preste a los estudiantes para su uso en el 

interior del colegio, debe estar garantizado por la presentación del 

carnet estudiantil; 

s. El préstamo de libros y otro material didáctico a los profesores, debe 

estar garantizado por la firma del beneficiario en un registro que llevará 

esta dependencia; 

t. Está prohibido abandonar su lugar de trabajo sin autorización del 

Rector, su incumplimiento se someterá a lo dispuesto en el Art.50 de la 

Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; 

u. Realizas la codificación de bienes del colegio, así como las nuevas 

adquisiciones; 
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v. Cuando por razones de fuerza mayor, o por cumplir gestiones 

inherentes a sus funciones tuviere que abandonar su lugar de trabajo 

deberá notificar esta novedad a través de la hoja de movilización al 

Jefe de Recursos Humanos, detallando la hora de salida, la hora de 

retorno y la razón de su salida de la institución. 

 

COMISIÓN TÉCNICO PEDAGOGICA 

 

Está comisión está integrada por los presidentes de cada área. 

 

Son Deberes y Atribuciones: 

 

a. Elaborar el horario general de clases y la semana de recuperación 

pedagógica quimestral y de suplencia; 

b. El horario general de clases se lo elabora la segunda semana del 

período de matrículas ordinarias el mismo que deberá ser aprobada 

por el Rector; 

c. Impartir normas técnicas y procedimientos para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje; 

d. Analizar los planes anuales de la unidad; 

e. Velar por el fiel cumplimiento del Art.241 lit. b) del Reglamento General 

de la Ley de Educación; 

f. Conocer estudiar e informar al Rector los problemas que confronten 

profesores y alumnos en el proceso enseñanza- aprendizaje y sugerir 

posibles soluciones; 
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g. Aprobar y calificar el proyecto de investigación como requisito 

indispensable para la graduación de bachilleres. 

 

DE LOS PROFESORES   

 

Son Deberes y Atribuciones de los profesores a más de lo establecido en 

los Art.136, 137, 138 y 139 del Reglamento General de la Ley de 

Educación: 

 

DERECHOS 

 

a. Gozar del respeto, cooperación, consideración y el apoyo de sus 

colegas, del alumnado y de los padres;  

b. Enseñar y trabajar en atmósfera armoniosa, libre de presiones y 

productiva; 

c. Esperar una actitud responsable y positiva hacia el estudio de parte de 

los alumnos; 

d. Hacer reclamo verbal o por escrito al Rector, cuando juzgue que 

existen injusticias en su contra o que lesione sus intereses particulares 

o profesionales; 

e. Hacer conocer en forma escrita o verbal cuando constate 

personalmente que existe deficiencia en algún funcionario de la 

administración o de servicio; 

f. Sugerir a las autoridades aspectos de carácter material, económico o 

humano que tienda a mejorar la marcha de la institución; 
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DEBERES 

 

g. Colaborar con los inspectores en mantenimiento de la disciplina de los 

estudiantes dentro y fuera del colegio, así como de mantenerla en el 

interior del aula; 

h. Planificar y conducir sus clases de acuerdo a los objetivos del currículo 

y aplicando técnicas didácticas apropiadas; 

i. Ofrecer un entorno conducente al aprendizaje, que ofrezca la 

organización, la disciplina y la seguridad; 

j. Acompañar a los alumnos en su aprendizaje tomando en cuenta las 

diferencias individuales y promoviendo la auto- estima del alumnado; 

k. Realizar adaptaciones curriculares para la exención personalizada de 

los alumnos; 

l. Ser sensibles a las necesidades de los alumnos; 

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

n. Concurrir obligatoriamente a todas las sesiones, actos académicos, 

sociales, culturales y deportivos, programados por las autoridades, su 

incumplimiento se sancionará económicamente de acuerdo al tiempo 

que dure la reunión; 

o. Asistir con puntualidad a cada una de las horas de clase. El atraso por 

más de 10 minutos, el inspector contabilizará como inasistencia; 

p. Desarrollar las clases de acuerdo a los planes y programas 

establecidos por el Ministerio de Educación; 
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q. Llevar estadísticas del rendimiento y conducta de los alumnos a su 

cargo y hacer conocer al Padre de Familia oportunamente alguna 

novedad a su representado; 

r. Procurar que todos los alumnos concurran a clases con los materiales 

necesarios, en especial en cultura estética, actividades prácticas y 

Cultura Física con el respectivo uniforme; 

s. Hacer conocer al Inspector General al Rector de los actos de 

indisciplina cometidos por los estudiantes dentro o fuera del colegio; 

t. Ejercer disciplinariamente el cargo y las comisiones encomendadas  

por las autoridades, caso de incumplimiento, será sancionado de 

acuerdo a la gravedad de la falta; 

u. Los profesores por contrato y accidentales están en la obligación de 

sujetarse a todas las normas que rigen este reglamento; 

v. No permitirá el ingreso de alumnos al aula, pasado cinco minutos de 

iniciada la clase; 

w. Actuar disciplinariamente los correctivos que sugiera el Rector, 

Vicerrector, Comisión Pedagógica o Presidente del Área 

correspondiente cuando ello tienda a mejorar el aspecto científico y 

pedagógico; 

x. Le está prohibido tomarse el nombre del Colegio o de las Autoridades 

para actos que comprometan la vida normal de la institución, de 

hacerlo se regirá por el Art.7 Lit. k) de este Reglamento; 

y. Presentar al presidente de cada área el Plan Anual y de Unidad en los 

15 primeros días del año lectivo; 
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z. Colaborar con el buen uso de mobiliario y enseres del colegio; 

aa. Está prohibido delegar sus funciones de docentes y dirección de 

reuniones o otra personas, sin la autorización del Rector; 

bb. Los profesores de cultura estética presentarán en forma obligatoria 

trabajos con motivo de las fiestas del Establecimiento; 

cc. El profesor que tenga mayor número de horas en un área, se 

pertenecerá a ella; 

dd. Utilizar un vocabulario cortés y adecuado con todos los alumnos y más 

personas que laboren en el colegio; 

ee. Está prohibido levantar falso testimonio de alumnos y más personas 

que laboran en el colegio, el infractor será sancionado de acuerdo al 

Art.120 num.3 lit. a) del Reglamento a la Ley Carrera Docente y 

Escalafón; 

ff. Toda inasistencia injustificada se sancionará económicamente de 

acuerdo a lo dispuesto en el Art.120 lit. b) de la ley de Reglamento 

Carrera Docente y Escalafón. 

 

Las acreditaciones de las calificaciones estarán sujetos a; 

 

a. Cumplir disciplinariamente con los horarios de recuperación 

pedagógica quimestral o de suplencia y de grado; su incumplimiento 

se sancionará económicamente de acuerdo a la ley y este reglamento; 

b. En caso de error de cálculo o nota omitida, se regirá por al Art. 305 lit. 

e) del Reglamento de la ley de Educación; 
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c. Entregar los cuadros de calificaciones por materias en secretaría en el 

tiempo determinado por las autoridades. Su incumplimiento se 

sancionará económicamente de acuerdo al Art.120 lit. c) del 

Reglamento a la ley de Carrera Docente y Escalafón, luego se 

considerarán 5 días de prórroga, pasado este tiempo se sancionará 

con el uno por ciento del sueldo por cada día de retraso; 

 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Los padres de familia o representantes son los responsables de que sus 

representados cumplan con todos los deberes y tareas encomendadas 

por los profesores. 

 

Son Derechos y Deberes de los Padres de Familia a más de lo dispuesto 

en el Art.158, 149 lit. b) y c) 150 y 320 del Reglamento de la Ley de 

Educación. 

 

DERECHOS 

 

a. Acceder a una educación de calidad y calidez y entorno educativo 

seguro y sano para sus hijos; 

b. Dialogar con los profesores de sus hijos en un tiempo acordado 

mutuamente; 
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c. Dialogar con el Rector o dirigente de curso de sus hijos sobre 

preocupaciones o temas que no se hayan resuelto durante sus 

conversaciones previas con el profesor o la profesora de clase; 

d. Obtener informes periódicos regulares sobre el desempeño de sus 

hijos, las políticas educativas adoptadas por la institución educativa, 

las necesidades que surgen de la tarea, etc. 

e. Participar en la asociación de Padres; 

f. Ser Informado sobre el Plan o Proyecto Educativo Institucional y 

participar, en los órganos creados para el efecto y en los términos 

adecuados, los procesos de evaluación del mismo; 

g. Reunirse en la segunda quincena del mes de  octubre previa 

convocatoria del profesor guía, con la finalidad de nombrar las 

directivas de los diferentes cursos y paralelos y luego se reunirán 

todos los presidentes electos para conformar la Directiva del Comité 

Central. Para la elección de la Directiva del comité de curso se 

elaborará un horario; 

h. De considerar que se ha lesionado los interese del alumno en 

diferentes aspectos; comunicar oportunamente a las autoridades a fin 

de hacer los correctivo necesarios; 

 

DEBERES 

 

i. Concurrir periódicamente durante el año lectivo o cuando lo soliciten 

las autoridades, profesores de curso o profesor guía;   
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j. Responsabilizarse económicamente por el daño material o deterioro 

que causare su representado en los bienes del colegio; 

k. Reunirse la segunda quincena del mes de octubre previa convocatoria 

del profesor guía, con la finalidad de nombrar la directiva de los 

diferentes cursos y paralelos y luego se reunirán todos los presidentes 

electos para conformar la Directiva del Comité Central. Para la 

elección de la Directiva de Comité de Curso se elaborará un horario; 

l. Firmar el libro de matriculas en la secretaría del colegio y ficha de 

asistencia de conducta; 

m. Colaborar en la educación y aprovechamiento de sus representados; 

n. Enviar a los alumnos con el uniforme respectivo así como facilitar para 

que concurran a clases  con todos los materiales indispensables para 

el aprendizaje; 

o. Comunicar oportunamente a las autoridades del colegio sobre la 

inasistencia y otras novedades; 

p. Mantener diálogo permanente con los profesores para determinar el 

avance académico de su representado; 

q. De considerar que se ha lesionado los intereses del alumno en 

diferentes aspectos,  comunicar oportunamente a las autoridades a fin 

de hacer los correctivos necesarios; 
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5.2 ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DIRECTIVO DEL COLEGIO       

“HERNÁN GALLARDO MOSCOSO”

 

1. ¿Sabe o conoce sobre la existencia de una Planificación 

Estratégica en la 

 

Variable
SI 
NO 

TOTAL
FUENTE: Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"

ELABORADO: Las Autoras
 
 

    
       
      FUENTE: Directivos del Colegio "Hernán Gallardo 
      ELABORADO: Las Autoras

 
 
INTERPRETACIÓN  
 
 

Los directivos que corresponden al 100% de la población han manifestado 

que no existe una planificación estratégica que coadyuve al desarrollo y 

fortalecimiento de la institución en sus diferentes secciones a través de 

0

1

2

Si

0

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DIRECTIVO DEL COLEGIO       

“HERNÁN GALLARDO MOSCOSO”  

¿Sabe o conoce sobre la existencia de una Planificación 

Estratégica en la institución? 

Cuadro N° 01 
Variable Frecuencia Porcentaje

0 
2 100,00%

TOTAL 2 100,00%
Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 

Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

 

Los directivos que corresponden al 100% de la población han manifestado 

que no existe una planificación estratégica que coadyuve al desarrollo y 

fortalecimiento de la institución en sus diferentes secciones a través de 

Si No

2

0,00%

100,00%

Gráfico N° 01

Directivos

Porcentaje
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DIRECTIVO DEL COLEGIO        

¿Sabe o conoce sobre la existencia de una Planificación 

Porcentaje 
0,00% 

100,00% 
100,00% 

 

Los directivos que corresponden al 100% de la población han manifestado 

que no existe una planificación estratégica que coadyuve al desarrollo y 

fortalecimiento de la institución en sus diferentes secciones a través de 

Directivos

Porcentaje



proyectos,  programas definiendo obje

asegurar  la competitividad presente y futura. 

 

2. ¿Usted en calidad de directivo cree que los docentes cumple

100% con la planificación

     

Variable
SI 
NO 

TOTAL
FUENTE: Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"

ELABORADO: Las Autoras
 
 

 

    
         
      FUENTE: Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"
      ELABORADO: Las Autoras

 

INTERPRETACIÓN 

 

El personal directivo ha dado a conocer que los docentes no  han podido 

cumplir con el 100% de lo planificado por razones ajenas a la institución 

teniendo como motivo principal al tiempo esto es dado por las festividades 

de la institución, fechas cívicas, etc.

0

1

2

Si

0 0,00%

proyectos,  programas definiendo objetivos a largo plazo; que le permita 

asegurar  la competitividad presente y futura.  

¿Usted en calidad de directivo cree que los docentes cumple

100% con la planificación curricular?    

Cuadro N° 02 
Variable Frecuencia Porcentaje

0 
2 100,00%

TOTAL 2 100,00%
Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 

Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

directivo ha dado a conocer que los docentes no  han podido 

cumplir con el 100% de lo planificado por razones ajenas a la institución 

teniendo como motivo principal al tiempo esto es dado por las festividades 

de la institución, fechas cívicas, etc. 

No

2

0,00%

100,00%

Gráfico N° 02

Directivos

Porcentaje
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tivos a largo plazo; que le permita 

¿Usted en calidad de directivo cree que los docentes cumplen el 

Porcentaje 
0,00% 

100,00% 
100,00% 

 

directivo ha dado a conocer que los docentes no  han podido 

cumplir con el 100% de lo planificado por razones ajenas a la institución 

teniendo como motivo principal al tiempo esto es dado por las festividades 

Directivos

Porcentaje



3. ¿En qué porcentaje lo ubicaría usted al sistema de comunicación 

e información entre directivos, administrativos, docentes y padres 

de familia- representantes legales?

 

Variable 
Menos del 60% 
Del 61 al 80% 
Del 80 al 100% 

TOTAL 
FUENTE: Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"

ELABORADO: Las Autoras
 

 

    

      FUENTE: Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"
      ELABORADO: Las Autoras

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las encuestas aplicadas el 100% del personal de la directiva  

manifiestan que el sistema de comunicación e información entre 

directivos, administrativos, docentes y padres de familia representantes

legales se ubican entre el 61 y 80% indicando que existe deficiencia e

comunicación para lo cual es necesario incrementar un adecuado y 

eficiente sistema que contribuya al mejoramiento y equilibrio del mismo.

0

1

2

Menos del 
60%

0 0,00%

porcentaje lo ubicaría usted al sistema de comunicación 

e información entre directivos, administrativos, docentes y padres 

representantes legales? 

Cuadro N° 03 
 Frecuencia Porcentaje

0 
2 100,00%
0 

 2 100,00%
Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 

Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

aplicadas el 100% del personal de la directiva  

manifiestan que el sistema de comunicación e información entre 

directivos, administrativos, docentes y padres de familia representantes

legales se ubican entre el 61 y 80% indicando que existe deficiencia e

comunicación para lo cual es necesario incrementar un adecuado y 

eficiente sistema que contribuya al mejoramiento y equilibrio del mismo.

Del 61 al 
80%

Del 61 al 
80%

2

00,00%

100,00%

0,00%

Gráfico N° 03

Sistema de Comunicación

Porcentaje
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porcentaje lo ubicaría usted al sistema de comunicación 

e información entre directivos, administrativos, docentes y padres 

Porcentaje 
0,00% 

100,00% 
0,00% 

100,00% 

 

aplicadas el 100% del personal de la directiva  

manifiestan que el sistema de comunicación e información entre 

directivos, administrativos, docentes y padres de familia representantes- 

legales se ubican entre el 61 y 80% indicando que existe deficiencia en la 

comunicación para lo cual es necesario incrementar un adecuado y 

eficiente sistema que contribuya al mejoramiento y equilibrio del mismo. 

Sistema de Comunicación



4. ¿Al momento de realizar publicidad que medios de comunicación 

utiliza? 

 

Variable 
Prensa escrita 
Internet 
Televisión 
Hojas volantes 
Radio 
Ninguna 

TOTAL 
FUENTE: Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"

ELABORADO: Las Autoras

 

    

      FUENTE: Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"
      ELABORADO: Las Autoras

 

INTERPRETACIÓN  

 

Los directivos  han manifestado que la publicidad es realizada  por los 

siguientes medios: Prensa escrita, Hojas volantes, Radio las cuales han 

obtenido un 33,33% cada una, siendo estas las más utilizadas, dejando 

de lado con un porcentaje del 0,00% a la televisión, Internet siendo este 

0

1

2

Prensa 
escrita

Internet

1

0
33,33%

¿Al momento de realizar publicidad que medios de comunicación 

Cuadro N° 04 

 Frecuencia Porcentaje
1 
0 
0 
1 
1 
0 

 3 100,00%
Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 

Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

 

Los directivos  han manifestado que la publicidad es realizada  por los 

siguientes medios: Prensa escrita, Hojas volantes, Radio las cuales han 

3% cada una, siendo estas las más utilizadas, dejando 

de lado con un porcentaje del 0,00% a la televisión, Internet siendo este 

Internet Televisión Hojas 
Volantes

Radio Ninguno

0

1 1

00,00% 0,00%
33,33% 33,33%

0,00%

Gráfico N° 4

Publicidad

Porcentajes
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¿Al momento de realizar publicidad que medios de comunicación 

Porcentaje 
33,33% 
0,00% 
0,00% 

33,33% 
33,33% 
0,00% 

100,00% 

 

Los directivos  han manifestado que la publicidad es realizada  por los 

siguientes medios: Prensa escrita, Hojas volantes, Radio las cuales han 

3% cada una, siendo estas las más utilizadas, dejando 

de lado con un porcentaje del 0,00% a la televisión, Internet siendo este 

Publicidad

Porcentajes



medio el de mayor acogida a nivel local, nacional e internacional 

convirtiéndose en una falencia fundamental en cuanto a la comu

e información ya que no se da a conocer el servicio que presta la 

institución siendo una de las causas que impide el desarrollo y 

fortalecimiento del Colegio. 

 

5. ¿La capacitación que brinda la institución al personal 

administrativo, cuantas veces 
  

Variable 
Anual 
Semestral 
Más de 3 veces 

TOTAL 
FUENTE: Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"

ELABORADO: Las Autoras
 

    

      FUENTE: Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"
      ELABORADO: Las Autoras
 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los  miembros  de  la directiva  han  expresado  en  sus  

correspondientes encuestas que la capacitación brindada al personal 

0

1

2

Anual

2

100,00%

medio el de mayor acogida a nivel local, nacional e internacional 

convirtiéndose en una falencia fundamental en cuanto a la comu

e información ya que no se da a conocer el servicio que presta la 

institución siendo una de las causas que impide el desarrollo y 

fortalecimiento del Colegio.  

¿La capacitación que brinda la institución al personal 

administrativo, cuantas veces se da  durante el periodo lectivo?

Cuadro N° 05 

 Frecuencia Porcentaje
2 100,00%
0 
0 

 2 100,00%
Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 

Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

El 100% de los  miembros  de  la directiva  han  expresado  en  sus  

correspondientes encuestas que la capacitación brindada al personal 

Semestral Más de 3 veces

0
0

100,00%

0,00% 0,00%

Gráfico N° 05

Capacitación

Porcentaje
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medio el de mayor acogida a nivel local, nacional e internacional 

convirtiéndose en una falencia fundamental en cuanto a la comunicación 

e información ya que no se da a conocer el servicio que presta la 

institución siendo una de las causas que impide el desarrollo y 

¿La capacitación que brinda la institución al personal 

se da  durante el periodo lectivo? 

Porcentaje 
100,00% 

0,00% 
0,00% 

100,00% 

 

El 100% de los  miembros  de  la directiva  han  expresado  en  sus  

correspondientes encuestas que la capacitación brindada al personal 

Capacitación

Porcentaje



administrativo la realizan una vez al año evidenciando que existe una 

escasa capacitación por lo que es necesario incrementar el proyecto con 

el tema referente a relaciones humanas y de esta manera mejorar la 

calidad de servicio y de trabajo en la entidad.

 

6. ¿Según su criterio cuales son las debilidades y fortalezas del 

Colegio? 

 
 

Variable
Debilidades 
Insuficiente infraestructura física
Falta de ampliación al espacio físico
Falta de personal docente

TOTAL
Fortalezas 
Desarrollo del proceso de Interaprendizaje
Personal docente con experiencia 
académica 

TOTAL
FUENTE: Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"

ELABORADO: Las Autoras

 

     

      FUENTE: Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"
      ELABORADO: Las Autoras

0

1

2

Insuficiente 
infraestructura 

física

2

50,00%

administrativo la realizan una vez al año evidenciando que existe una 

escasa capacitación por lo que es necesario incrementar el proyecto con 

el tema referente a relaciones humanas y de esta manera mejorar la 

calidad de servicio y de trabajo en la entidad.  

¿Según su criterio cuales son las debilidades y fortalezas del 

Cuadro N° 06 

Variable Frecuencia Porcentaje
    

Insuficiente infraestructura física 2 
Falta de ampliación al espacio físico 1 

docente 1 
TOTAL 4 100,00%

    
Desarrollo del proceso de Interaprendizaje 1 
Personal docente con experiencia 

1 
TOTAL 2 100,00%

Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 

Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

Insuficiente 
infraestructura 

Falta de 
ampliación al 
espacio físico

Falta de 
personal 
docente

1 1

50,00%
25,00% 25,00%

Gráfico N° 06
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administrativo la realizan una vez al año evidenciando que existe una 

escasa capacitación por lo que es necesario incrementar el proyecto con 

el tema referente a relaciones humanas y de esta manera mejorar la 

¿Según su criterio cuales son las debilidades y fortalezas del 

Porcentaje 

50,00% 
25,00% 
25,00% 

100,00% 

50,00% 

50,00% 
100,00% 

 

Debilidades

Porcentaje



    

      FUENTE: Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"
      ELABORADO: Las Autoras

 

INTERPRETACIÓN 

 

La presente pregunta ha permitido conocer las debilidades de la 

institución ubicando  un 50% en insuficiente infraestructura física, 25% 

falta de ampliación al espacio físico esto debido a que existe un espacio 

reducido el cual impide la creación de un may

satisfagan las necesidades de los estudiantes y 25% falta de personal 

docente para que exista un número equilibrado de estudiantes en cada 

paralelo, permitiendo al personal directivo cumplir con las funciones 

asignadas; en cuanto a l

desarrollo del proceso de Interaprendizaje y 50% personal docente con 

experiencia académica, siendo  clave fundamental en el desarrollo 

intelectual y curricular de los alumnos.  A pesar de lo expuesto es de vital 

importancia que haya mayor comunicación y gestión entre autoridades, 

docentes  que contribuyan al crecimiento, fortalecimiento del Colegio 

“Hernán Gallardo Moscoso”. 

0

1

2

Desarrollo del proceso 
de Interaprendizaje

1

Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

La presente pregunta ha permitido conocer las debilidades de la 

institución ubicando  un 50% en insuficiente infraestructura física, 25% 

falta de ampliación al espacio físico esto debido a que existe un espacio 

reducido el cual impide la creación de un mayor número de aulas que 

satisfagan las necesidades de los estudiantes y 25% falta de personal 

docente para que exista un número equilibrado de estudiantes en cada 

paralelo, permitiendo al personal directivo cumplir con las funciones 

asignadas; en cuanto a las fortalezas se encuentra con un 50% de 

desarrollo del proceso de Interaprendizaje y 50% personal docente con 

experiencia académica, siendo  clave fundamental en el desarrollo 

intelectual y curricular de los alumnos.  A pesar de lo expuesto es de vital 

portancia que haya mayor comunicación y gestión entre autoridades, 

docentes  que contribuyan al crecimiento, fortalecimiento del Colegio 

“Hernán Gallardo Moscoso”.  

Desarrollo del proceso 
de Interaprendizaje

Personal docente con 
experiencia académica

1

50,00% 50,00%

Gráfico N° 06
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La presente pregunta ha permitido conocer las debilidades de la 

institución ubicando  un 50% en insuficiente infraestructura física, 25% 

falta de ampliación al espacio físico esto debido a que existe un espacio 

or número de aulas que 

satisfagan las necesidades de los estudiantes y 25% falta de personal 

docente para que exista un número equilibrado de estudiantes en cada 

paralelo, permitiendo al personal directivo cumplir con las funciones 

as fortalezas se encuentra con un 50% de 

desarrollo del proceso de Interaprendizaje y 50% personal docente con 

experiencia académica, siendo  clave fundamental en el desarrollo 

intelectual y curricular de los alumnos.  A pesar de lo expuesto es de vital 

portancia que haya mayor comunicación y gestión entre autoridades, 

docentes  que contribuyan al crecimiento, fortalecimiento del Colegio 

Fortalezas

Porcentaje



7. ¿Se ha cumplido con los objetivos planteados por la institución?
 

Variable
a.- Cumplir con el art.1 de 

Reglamento de  Educación 
b.- Determinar en forma clar

Disposiciones reglamentarias
c.- Disponer de Organismos y 

Dependencias 
d.- Establecer normas legales para mejorar

enseñanza- aprend
TOTAL

FUENTE: Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"

ELABORADO: Las Autoras

 

   

     FUENTE: Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"
     ELABORADO: Las Autoras

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el Colegio el objetivo de mayor desempeño es; determinar en forma 

clara y específica  normas,  disposiciones  reglamentarias que  satisfagan 

0

1

2

Cumplir con 
el art.1 de la 

ley y 
Reglamento 

de  Educación

Determinar 

clara normas 
reglamentaria

1

20,00%

¿Se ha cumplido con los objetivos planteados por la institución?

Cuadro N° 07 

Variable Frecuencia Porcentaje
Cumplir con el art.1 de la ley  y         
Reglamento de  Educación  1 
Determinar en forma clara normas y  
Disposiciones reglamentarias  2 
Disponer de Organismos y  

 del Colegio 1 
Establecer normas legales para mejorar 

aprendizaje. 1 
TOTAL 5 

Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 

Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

En el Colegio el objetivo de mayor desempeño es; determinar en forma 

clara y específica  normas,  disposiciones  reglamentarias que  satisfagan 

Determinar 
en forma 

clara normas 
reglamentaria

Disponer de 
Organismos y 
Dependencias 

del Colegio

Establecer 
normas 

legales para 
mejorar

2

1 1

20,00%
40,00%

20,00% 20,00%

Gráfico N° 07
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¿Se ha cumplido con los objetivos planteados por la institución? 

Porcentaje 

20,00% 

 40,00% 

20,00% 

20,00% 
100,00% 

 

En el Colegio el objetivo de mayor desempeño es; determinar en forma 

clara y específica  normas,  disposiciones  reglamentarias que  satisfagan  

Objetivos

Porcentaje



las necesidades de la institución obteniendo un 40%, permitiendo  

visualizar de forma clara el grado de interés por parte del personal que 

integra la institución y el 20% en el objetivo a, c y d en los cuales dándose 

a notar que les falta organización y co

funciones asignadas a cada funcionario. 

 

8. ¿El Colegio se interesa por brindar charlas a los padres de 

familia- representantes legales para la formación de sus 

representados que temas se abordan?

 

Variable

Relaciones Humanas
Sexualidad 

Drogadicción 

Alcoholismo 

Otros 

TOTAL

FUENTE: Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"

ELABORADO: Las Autoras
 

    

      FUENTE: Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"
      ELABORADO: Las Autoras

0

1

2

Relaciones 
Humanas

Sexualidad

1

25,00%

las necesidades de la institución obteniendo un 40%, permitiendo  

visualizar de forma clara el grado de interés por parte del personal que 

integra la institución y el 20% en el objetivo a, c y d en los cuales dándose 

a notar que les falta organización y comunicación para llevar a cabo  las 

funciones asignadas a cada funcionario.  

¿El Colegio se interesa por brindar charlas a los padres de 

representantes legales para la formación de sus 

representados que temas se abordan? 

Cuadro N° 08  

Variable Frecuencia Porcentaje

Relaciones Humanas 1 
1 

0 

1 

1 

TOTAL 4 100,00%

Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"   

Las Autoras 
  

Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

Sexualidad Drogadicción Alcoholismo Otros

1

0

1 1

25,00%

0,00%
25,00% 25,00%

Gráfico N° 08
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las necesidades de la institución obteniendo un 40%, permitiendo  

visualizar de forma clara el grado de interés por parte del personal que 

integra la institución y el 20% en el objetivo a, c y d en los cuales dándose 

municación para llevar a cabo  las 

¿El Colegio se interesa por brindar charlas a los padres de 

representantes legales para la formación de sus 

Porcentaje 

25,00% 
25,00% 

0,00% 

25,00% 

25,00% 

100,00% 

 

Charlas

Porcentaje
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INTERPRETACIÓN 

 

El personal se ha expresado a través de las encuestas que un 25% en 

cada ítem de las charlas brindadas a los Padres de Familia- 

Representantes  Legales corresponden a: Relaciones humanas, 

Sexualidad, Alcoholismo y Otros que contribuyan con la formación de los 

adolecentes, dejando de lado al tema de Drogadicción obteniendo un 

0,00% siendo de gran importancia para el desarrollo de sus 

representados; ya que hoy en día vivimos  en una sociedad en donde se 

priorizan los intereses personales. Debido a ello para fomentar interés  

sobre este punto es necesario tomar en consideración los problemas que 

enfrentan los alumnos dentro de sus hogares, teniendo en cuenta el 

número de veces que se deberían realizar dichas conferencias.     

 

9. ¿En qué ámbito cree usted que debería mejorar la docencia, 

administración y gestión? 

 

Cuadro N° 09  

Variable Frecuencia Porcentaje 
Dejar de ser Teórica y ser Práctica la 
Educación 1 33,33% 

Administración Eficiente 1 33,33% 

Gestión y Capacitación permanente 1 33,33% 

TOTAL 3 100,00% 

FUENTE: Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

ELABORADO: Las Autoras 
  



    

    FUENTE: Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"
      ELABORADO: Las Autoras
 
 

INTERPRETACIÓN 
   
Las encuestas aplicadas dieron a conocer en cada ítem

educación deje de ser teoría y sea más práctica, Administración eficiente, 

Gestión y Capacitación permanente, dando a notar la falta de 

capacitación por parte de la institución y del gobierno convirtiéndose en 

una de las debilidades que 

ende afecta a la educación de los mismos y al desarrollo del plantel.

 

  

10.  ¿Según su punto de vista que cree que se debería tomar en 

cuenta para la presente planificación estratégica?

 

Variable
Se debe tomar en 
debilidades 
Participacipación de toda la comunidad 
Educativa 

TOTAL
FUENTE: Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"

ELABORADO: Las Autoras

0

1

2

Dejar de ser Teórica 
y ser Práctica la 

Educación

1

33,33%

Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

Las encuestas aplicadas dieron a conocer en cada ítem el 33.33%  que la 

educación deje de ser teoría y sea más práctica, Administración eficiente, 

Gestión y Capacitación permanente, dando a notar la falta de 

capacitación por parte de la institución y del gobierno convirtiéndose en 

una de las debilidades que lamentablemente involucra a los alumnos por 

ende afecta a la educación de los mismos y al desarrollo del plantel.

¿Según su punto de vista que cree que se debería tomar en 

cuenta para la presente planificación estratégica? 

Cuadro N° 10 

Variable Frecuencia Porcentaje
 cuenta las fortalezas y 

1 
Participacipación de toda la comunidad 

1 
TOTAL 2 100,00%

Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 
  

Dejar de ser Teórica Administración 
Eficiente

Gestión y 
Capacitación 
permanente

1 1

33,33% 33,33% 33,33%

Gráfico N° 09

Mejorar

Porcentaje
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el 33.33%  que la 

educación deje de ser teoría y sea más práctica, Administración eficiente, 

Gestión y Capacitación permanente, dando a notar la falta de 

capacitación por parte de la institución y del gobierno convirtiéndose en 

lamentablemente involucra a los alumnos por 

ende afecta a la educación de los mismos y al desarrollo del plantel. 

¿Según su punto de vista que cree que se debería tomar en 

Porcentaje 

50,00% 

50,00% 
100,00% 

Mejorar

Porcentaje



   

      FUENTE: Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"
      ELABORADO: Las Autoras

 

INTERPRETACIÓN 

 

Mediante la aplicación de esta encuesta se determino que el 50% sugiere 

tomar en cuenta las fortalezas y debilidades de la institución así  también 

por otra parte se ha obtenido un 50% en la que se requiere contar con la 

participación de toda la comunidad 

diferentes aspectos; Con el aporte de la planificación estratégica 

incentivar a lograr el adelanto mediante proyectos alternativos. 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

Se debe tomar encuenta 
las fortalezas y debilidades

1

Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

Mediante la aplicación de esta encuesta se determino que el 50% sugiere 

tomar en cuenta las fortalezas y debilidades de la institución así  también 

por otra parte se ha obtenido un 50% en la que se requiere contar con la 

participación de toda la comunidad educativa para mejorar en los 

diferentes aspectos; Con el aporte de la planificación estratégica 

incentivar a lograr el adelanto mediante proyectos alternativos.  

Se debe tomar encuenta 
las fortalezas y debilidades

Participacipación de toda la 
comunidad Educativa

1

50,00% 50,00%

Gráfico N° 10

Tomar en cuenta

Porcentaje
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Mediante la aplicación de esta encuesta se determino que el 50% sugiere 

tomar en cuenta las fortalezas y debilidades de la institución así  también 

por otra parte se ha obtenido un 50% en la que se requiere contar con la 

educativa para mejorar en los 

diferentes aspectos; Con el aporte de la planificación estratégica 

Tomar en cuenta

Porcentaje



5.3 ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL 

DOCENTE DEL COLEGIO 

 

1. ¿En el departamento o área que usted se desempeña que tiempo 

presta sus servicios?

 

Variable
Menos de 3 años 
De 4 a 6 años 
Más de 6 años 

TOTAL
FUENTE: Administrativos y Docentes 

ELABORADO: Las Autoras

 

    

      FUENTE: Administrativos y
      ELABORADO: Las Autoras

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los Administrativos y Docentes expresan en un  37.50% que laboran en 

la institución menos de 3 años, otros 37.50% de 4 a 6 años y el 25% más 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Menos de 3 años

3

37,50%

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y      

DOCENTE DEL COLEGIO “HERNÁN GALLARDO MOSCOSO”

¿En el departamento o área que usted se desempeña que tiempo 

presta sus servicios? 

Cuadro N° 11 

Variable Frecuencia Porcentaje
 3 

3 
2 

TOTAL 8 100,00%
Administrativos y Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 

  

Administrativos y  Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

Los Administrativos y Docentes expresan en un  37.50% que laboran en 

la institución menos de 3 años, otros 37.50% de 4 a 6 años y el 25% más 

De 4 a 6 años Mas 6 años

3

2

37,50% 37,50% 25,00%

Gráfico N° 11

Tiempo de servicio

Porcentaje
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ADMINISTRATIVO Y      

GALLARDO MOSCOSO”  

¿En el departamento o área que usted se desempeña que tiempo 

Porcentaje 
37,50% 
37,50% 
25,00% 

100,00% 

 

Los Administrativos y Docentes expresan en un  37.50% que laboran en 

la institución menos de 3 años, otros 37.50% de 4 a 6 años y el 25% más 

Tiempo de servicio



de 6 años, la mayoría de educadores y administrativos realizan sus 

labores con permanencia, lo cual le da prestigio

demuestra el interés y seriedad por parte de ellos.

 

2. ¿Cree usted que el sistema de comunicación e información entre 

directivos, administrativos, docentes y padres de familia

representantes legales es el apropiado?

 

 

Variable

Si 

No 

TOTAL

FUENTE: Administrativos

ELABORADO: Las Autoras

 

   

     FUENTE: Administrativos y
     ELABORADO: Las Autoras

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Si

5

de 6 años, la mayoría de educadores y administrativos realizan sus 

labores con permanencia, lo cual le da prestigio a la institución ya que se 

demuestra el interés y seriedad por parte de ellos. 

¿Cree usted que el sistema de comunicación e información entre 

directivos, administrativos, docentes y padres de familia

representantes legales es el apropiado? 

Cuadro N° 12 

Variable Frecuencia Porcentaje

5 

3 

TOTAL 8 100,00%

tivos y  Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 
  

Administrativos y  Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

No

3

62,50% 37,50%

Gráfico N° 12

Sist. Comunic. Infor. 
Apropiado

Porcentaje
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de 6 años, la mayoría de educadores y administrativos realizan sus 

a la institución ya que se 

¿Cree usted que el sistema de comunicación e información entre 

directivos, administrativos, docentes y padres de familia- 

Porcentaje 

62,50% 

37,50% 

100,00% 

 

Sist. Comunic. Infor. 



INTERPRETACIÓN 

 

A la realización de esta interrogante, se obtuvo un resultado positivo de 

62.50% y negativo de 37.50%, a pesar de obtener un gran porcentaje 

positivo se puede observar claramente la diferencia o desacuer

criterios siendo la base primordial para el adelanto y éxito de la misma;  

por lo tanto se ha podido visualizar la falta de importancia que se le da al 

Sistema de Comunicación e Información.

 

3. ¿En caso de que su respuesta sea negativa que sugeriría 
 

 

Variable
Falta de Comunicación por parte de 
los padre de familia
Planificar las reuniones de docente
padres de familia y estudiant

TOTAL

FUENTE: Administrativos y Docentes

ELABORADO: Las Autoras
 

    

      FUENTE: Administrativos y
      ELABORADO: Las Autoras

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Falta de Comunicación por 
parte de 

2

A la realización de esta interrogante, se obtuvo un resultado positivo de 

62.50% y negativo de 37.50%, a pesar de obtener un gran porcentaje 

positivo se puede observar claramente la diferencia o desacuer

criterios siendo la base primordial para el adelanto y éxito de la misma;  

por lo tanto se ha podido visualizar la falta de importancia que se le da al 

Sistema de Comunicación e Información. 

¿En caso de que su respuesta sea negativa que sugeriría 

Cuadro N° 13 

Variable Frecuencia Porcentaje
Falta de Comunicación por parte de  
los padre de familia 2 
Planificar las reuniones de docentes,  
padres de familia y estudiantes 1 

TOTAL 3 100,00%

Administrativos y Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 
  

Administrativos y  Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

Falta de Comunicación por Planificar las reuniones de 
docentes, 

1
66,67% 33,33%

Gráfico N° 13

Sugerencia preg. 2

Porcentaje
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A la realización de esta interrogante, se obtuvo un resultado positivo de 

62.50% y negativo de 37.50%, a pesar de obtener un gran porcentaje 

positivo se puede observar claramente la diferencia o desacuerdo de 

criterios siendo la base primordial para el adelanto y éxito de la misma;  

por lo tanto se ha podido visualizar la falta de importancia que se le da al 

¿En caso de que su respuesta sea negativa que sugeriría usted? 

Porcentaje 

66,67% 

33,33% 

100,00% 

 

 

Sugerencia preg. 2

Porcentaje



INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta pregunta e

porcentaje en cuanto a: falta de comunicación por parte de los padres de 

familia, por otro lado el 33.33% da a conocer que se debería planificar las 

reuniones de docentes, padres de familia y estudiantes, como podemos 

observar existe un escaso interé

conforman el Colegio “Hernán Gallardo Moscoso”,  que de alguna manera 

contribuyen no solo al deterioro del Sistema de Comunicación e 

Información sino también que afecta al desarrollo de la misma.

 

4. ¿Sabe o conoce sobre la

Estratégica en la institución?

 

Variable
Si 
No 

TOTAL
FUENTE: Administrativos y Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"

ELABORADO: Las Autoras
 

    

      FUENTE: Administrativos y
      ELABORADO: Las Autoras

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Si

0

n cuanto a esta pregunta el 66.67%  indican que existe un

porcentaje en cuanto a: falta de comunicación por parte de los padres de 

familia, por otro lado el 33.33% da a conocer que se debería planificar las 

reuniones de docentes, padres de familia y estudiantes, como podemos 

observar existe un escaso interés al diálogo entre estas partes que 

conforman el Colegio “Hernán Gallardo Moscoso”,  que de alguna manera 

contribuyen no solo al deterioro del Sistema de Comunicación e 

Información sino también que afecta al desarrollo de la misma. 

¿Sabe o conoce sobre la existencia de una Planificación 

Estratégica en la institución? 

Cuadro N° 14 

Variable Frecuencia Porcentaje
0 
8 100,00%

TOTAL 8 100,00%
Administrativos y Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 
  

Administrativos y  Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

No

8

0,00%
100,00%

Gráfico N° 14

Conoce sobre la existencia 
de una planific. Estratég.

Porcentaje
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%  indican que existe un gran 

porcentaje en cuanto a: falta de comunicación por parte de los padres de 

familia, por otro lado el 33.33% da a conocer que se debería planificar las 

reuniones de docentes, padres de familia y estudiantes, como podemos 

s al diálogo entre estas partes que 

conforman el Colegio “Hernán Gallardo Moscoso”,  que de alguna manera 

contribuyen no solo al deterioro del Sistema de Comunicación e 

existencia de una Planificación 

Porcentaje 
0,00% 

100,00% 
100,00% 

 

Conoce sobre la existencia 
de una planific. Estratég.



INTERPRETACIÓN 

 

El personal docente y administrativo de este plantel educativo 

correspondiente al 100%, han manifestado que no conocen sobre la 

existencia de una Planificación Estratégica, convirtiéndose en una de las 

falencias permitiéndonos aportar con proyectos, programas

pueda actuar en un proceso de alternativas y de esta manera cooperar en 

el desarrollo y fortalecimiento institucional. 

 

5. ¿Se ha cumplido con el plan institucional 2009

porcentaje lo ubicaría?

 

Variable
Menos del 60% 
Del 61 al 80% 
Del 80 al 100% 

TOTAL
FUENTE: Administrativos y Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"

ELABORADO: Las Autoras
 

    

      FUENTE: Administrativos y
      ELABORADO: Las Autoras

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Menos del 60%

2

25,00%

personal docente y administrativo de este plantel educativo 

correspondiente al 100%, han manifestado que no conocen sobre la 

existencia de una Planificación Estratégica, convirtiéndose en una de las 

falencias permitiéndonos aportar con proyectos, programas; en donde se 

pueda actuar en un proceso de alternativas y de esta manera cooperar en 

el desarrollo y fortalecimiento institucional.  

¿Se ha cumplido con el plan institucional 2009-2010 y en qué 

porcentaje lo ubicaría? 

Cuadro N° 15 

Variable Frecuencia Porcentaje
2 
4 
2 

TOTAL 8 100,00%
Administrativos y Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 

  

Administrativos y  Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

Del 61 al 80% Del 80 al 100%

4

2

25,00% 50,00% 25,00%

Gráfico N° 15

Se cumplió el plan 
institución 2009

Porcentaje
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personal docente y administrativo de este plantel educativo 

correspondiente al 100%, han manifestado que no conocen sobre la 

existencia de una Planificación Estratégica, convirtiéndose en una de las 

; en donde se 

pueda actuar en un proceso de alternativas y de esta manera cooperar en 

2010 y en qué 

Porcentaje 
25,00% 
50,00% 
25,00% 

100,00% 

 

Se cumplió el plan 
institución 2009-2010



INTERPRETACIÓN 

 

Esta pregunta realizada al personal de la institución, el 25% han dado a 

conocer que el Plan Institucional se ha cumplido menos del 60%, a 

diferencia del 50% que afirma haberse 

80% y por último el 25% restante expreso que del 80 al 100%, 

permitiéndonos saber que este plan se ha cumplido en un rango 

considerado tomando en cuenta que el contenido de este plan es un 

conjunto de normas, reglamentos o pa

cumplimiento de sus objetivos y metas.

 

6. ¿El personal Docente que trabaja en el colegio necesita?
 

Variable
Capacitación 
Motivación 
Incentivos 

TOTAL
FUENTE: Administrativos y Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"

ELABORADO: Las Autoras
   

   

      FUENTE: Administrativos y
      ELABORADO: Las Autoras

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Capacitación 

5

45,45%

Esta pregunta realizada al personal de la institución, el 25% han dado a 

conocer que el Plan Institucional se ha cumplido menos del 60%, a 

diferencia del 50% que afirma haberse cumplido en un rango del 61 al 

80% y por último el 25% restante expreso que del 80 al 100%, 

permitiéndonos saber que este plan se ha cumplido en un rango 

considerado tomando en cuenta que el contenido de este plan es un 

conjunto de normas, reglamentos o pautas a seguir para el progreso y 

cumplimiento de sus objetivos y metas. 

¿El personal Docente que trabaja en el colegio necesita? 

Cuadro N° 16 

Variable Frecuencia Porcentaje
5 
4 
2 

TOTAL 11 100,00%
Administrativos y Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 
  

Administrativos y  Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

Motivación Insentivos

4

2

45,45% 36,36% 18,18%

Gráfico N° 16

Necesita

Porcentaje
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Esta pregunta realizada al personal de la institución, el 25% han dado a 

conocer que el Plan Institucional se ha cumplido menos del 60%, a 

cumplido en un rango del 61 al 

80% y por último el 25% restante expreso que del 80 al 100%, 

permitiéndonos saber que este plan se ha cumplido en un rango 

considerado tomando en cuenta que el contenido de este plan es un 

utas a seguir para el progreso y 

 

Porcentaje 
45,45% 
36,36% 
18,18% 

100,00% 

 

Necesita

Porcentaje



INTERPRETACIÓN 

 

A través de esta interrogante han permitido conocer que la mayoría del 

personal con relación al 45.45% necesita Capacitación, el 36.36%  a 

decidido por la Motivación, y en cambio el 18.18% está de acuerdo con 

los Incentivos, lo cual se puede deducir que la mayoría de 

docente se encuentra de acuerdo en cuanto a la capacitación afectando  

la calidad de enseñanza y por ende la actualización profesional.

 

7. ¿Es suficiente  el personal administrativo y docente que labora en 

esta prestigiosa institución?

 

Variable
Si 
No 

TOTAL
FUENTE: Administrativos y Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"

ELABORADO: Las Autoras
 

    

      FUENTE: Administrativos y
      ELABORADO: Las Autoras

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Si

1

esta interrogante han permitido conocer que la mayoría del 

personal con relación al 45.45% necesita Capacitación, el 36.36%  a 

decidido por la Motivación, y en cambio el 18.18% está de acuerdo con 

los Incentivos, lo cual se puede deducir que la mayoría de 

docente se encuentra de acuerdo en cuanto a la capacitación afectando  

la calidad de enseñanza y por ende la actualización profesional. 

¿Es suficiente  el personal administrativo y docente que labora en 

esta prestigiosa institución? 

Cuadro N° 17 

Variable Frecuencia Porcentaje
1 
7 

TOTAL 8 100,00%
Administrativos y Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 
  

Administrativos y  Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

No

7

12,50%
87,50%

Gráfico N° 17

Personal Suficiente

Porcentaje
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esta interrogante han permitido conocer que la mayoría del 

personal con relación al 45.45% necesita Capacitación, el 36.36%  a 

decidido por la Motivación, y en cambio el 18.18% está de acuerdo con 

los Incentivos, lo cual se puede deducir que la mayoría de la planta 

docente se encuentra de acuerdo en cuanto a la capacitación afectando  

 

¿Es suficiente  el personal administrativo y docente que labora en 

Porcentaje 
12,50% 
87,50% 

100,00% 

 

Personal Suficiente

Porcentaje



INTERPRETACIÓN 

 

Los educadores de esta institución opinaron en un 12.50% que si es 

suficiente el personal docente que labora en el colegio, y por otra parte 

también se expreso el equivalente al 87.50% en desacuerdo, tomando en 

cuenta la gran acogida de alumnado en la institu

circunstancias, se da a notar la falta de personal especializado en cuanto 

a labores  educativas.

 

8. ¿Señale por qué medios se ha dado a conocer los servicios y 

beneficios que presta la institución?

 

Variable 
Prensa escrita 
Internet 
Televisión 
Hojas volantes 
Radio 
Ninguna 

TOTAL 
FUENTE: Administrativos

ELABORADO: Las Autoras
 

    

     FUENTE: Administrativos y
       ELABORADO: Las Autoras

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Prensa 
escrita

Internet

1
010,00%

educadores de esta institución opinaron en un 12.50% que si es 

suficiente el personal docente que labora en el colegio, y por otra parte 

también se expreso el equivalente al 87.50% en desacuerdo, tomando en 

cuenta la gran acogida de alumnado en la institución por diferentes 

circunstancias, se da a notar la falta de personal especializado en cuanto 

a labores  educativas. 

¿Señale por qué medios se ha dado a conocer los servicios y 

beneficios que presta la institución? 

Cuadro N° 18 

Frecuencia Porcentaje
1 
0 
1 
1 
2 
5 
10 100,00%

tivos y Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 

Administrativos y  Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

Internet Televisión Hojas 
volantes

Radio Ninguna

0
1 1

2

5

0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 50,00%

Gráfico N° 18
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educadores de esta institución opinaron en un 12.50% que si es 

suficiente el personal docente que labora en el colegio, y por otra parte 

también se expreso el equivalente al 87.50% en desacuerdo, tomando en 

ción por diferentes 

circunstancias, se da a notar la falta de personal especializado en cuanto 

¿Señale por qué medios se ha dado a conocer los servicios y 

Porcentaje 
10,00% 
0,00% 

10,00% 
10,00% 
20,00% 
50,00% 

100,00% 

 

Publicidad

Porcentaje



INTERPRETACIÓN 

 

El personal que compete a la administración y docencia afirma que en un 

rango del 10% cada una, se ubica a la Prensa escrita, 

volantes, un 20% a la radio y por ultimo un 50% concluyeron la opción 

Ninguna dando a conocer la falta de publicidad e interés por parte de los 

administrativos al poner en conocimiento los servicios educativos que 

presta la institución. 

 

9. ¿La capacitación que brinda la institución al personal 

administrativo y docente, cuantas veces se da  durante el periodo 

lectivo? 

 

Variable 
Anual 
Semestral 
Más de 3 veces 

TOTAL 
FUENTE: Administrativos 

ELABORADO: Las Autoras
 

    

      FUENTE: Administrativos y
      ELABORADO: Las Autoras

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Anual

6

100,00%

El personal que compete a la administración y docencia afirma que en un 

rango del 10% cada una, se ubica a la Prensa escrita, televisión, hojas 

volantes, un 20% a la radio y por ultimo un 50% concluyeron la opción 

Ninguna dando a conocer la falta de publicidad e interés por parte de los 

administrativos al poner en conocimiento los servicios educativos que 

¿La capacitación que brinda la institución al personal 

administrativo y docente, cuantas veces se da  durante el periodo 

Cuadro N° 19 

Frecuencia Porcentaje
6 100,00%
0 
0 
6 100,00%

tivos y Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 

Administrativos y  Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

Semestral Mas de 3 veces

0 0
100,00%

0,00% 0,00%

Gráfico N° 19
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El personal que compete a la administración y docencia afirma que en un 

televisión, hojas 

volantes, un 20% a la radio y por ultimo un 50% concluyeron la opción 

Ninguna dando a conocer la falta de publicidad e interés por parte de los 

administrativos al poner en conocimiento los servicios educativos que 

¿La capacitación que brinda la institución al personal 

administrativo y docente, cuantas veces se da  durante el periodo 

Porcentaje 
100,00% 

0,00% 
0,00% 

100,00% 

 

Capacitación

Porcentaje



INTERPRETACIÓN 

 

La totalidad de docentes 

han afirmado en un 100% que la capacitación por parte de la institución 

es anual, denotando la inconformidad por parte de estos, lo cual da a 

entender la falta de iniciativas para elaborar  proyectos en donde

destaque la participación y contribución a estos sucesos académicos.

 

10. ¿Qué sección cree usted que debería mejorar?
 

Variable
Docencia 
Administración y Gestión
Sistema de Comunicación e 
Otros 

TOTAL
FUENTE: Administrativos

ELABORADO: Las Autoras

 

    

      FUENTE: Administrativos y
      ELABORADO: Las Autoras

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Docencia Administración 

4

30,77%

La totalidad de docentes del plantel educativo “Hernán Gallardo Moscoso” 

han afirmado en un 100% que la capacitación por parte de la institución 

es anual, denotando la inconformidad por parte de estos, lo cual da a 

entender la falta de iniciativas para elaborar  proyectos en donde

destaque la participación y contribución a estos sucesos académicos.

¿Qué sección cree usted que debería mejorar? 

Cuadro N° 20 

Variable Frecuencia Porcentaje
4 

Administración y Gestión 5 
Sistema de Comunicación e Información 4 

0 
TOTAL 13 100,00%

tivos y Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 

Administrativos y  Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

Administración 
y Gestión

Sistema de 
Comunicación e 

Información

Otros

5

4

030,77% 38,46% 30,77%
0,00%

Gráfico N° 20
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del plantel educativo “Hernán Gallardo Moscoso” 

han afirmado en un 100% que la capacitación por parte de la institución 

es anual, denotando la inconformidad por parte de estos, lo cual da a 

entender la falta de iniciativas para elaborar  proyectos en donde se 

destaque la participación y contribución a estos sucesos académicos. 

Porcentaje 
30,77% 
38,46% 
30,77% 
0,00% 

100,00% 

 

Capacitación

Porcentaje



INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta interrogante referente a la sección que debería mejorar, 

los Administrativos y Docentes consideran un porcentaje del 30.77% a la 

Docencia, obteniendo el mayor porcentaje del 38.46% siendo la 

Administración y Gestión la misma que debería ser considerada para la 

elaboración  de proyectos enfocados al mejoramiento de la infraestructura 

y equipamiento institucional, nuevamente tenemos un 30.77% aportado al 

Sistema de Comunicación e Información y por último

 

11. ¿Usted como Administrativo Docente como califica la gestión por 

parte de los directivos?

 

Variable 
Excelente 
Bueno 
Regular 

TOTAL 
FUENTE: Administrativos

ELABORADO: Las Autoras
 

    

      FUENTE: Administrativos y
      ELABORADO: Las Autoras

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Excelente

2

28,57%

En cuanto a esta interrogante referente a la sección que debería mejorar, 

los Administrativos y Docentes consideran un porcentaje del 30.77% a la 

Docencia, obteniendo el mayor porcentaje del 38.46% siendo la 

ación y Gestión la misma que debería ser considerada para la 

elaboración  de proyectos enfocados al mejoramiento de la infraestructura 

y equipamiento institucional, nuevamente tenemos un 30.77% aportado al 

Sistema de Comunicación e Información y por último  0% la opción otros.

¿Usted como Administrativo Docente como califica la gestión por 

parte de los directivos? 

Cuadro N° 21 

Frecuencia Porcentaje
2 
3 
2 
7 100,00%

tivos y Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 

Administrativos y  Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

Bueno Regular

3
2

28,57% 42,86% 28,57%

Gráfico N° 21
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Porcentaje
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En cuanto a esta interrogante referente a la sección que debería mejorar, 

los Administrativos y Docentes consideran un porcentaje del 30.77% a la 

Docencia, obteniendo el mayor porcentaje del 38.46% siendo la 

ación y Gestión la misma que debería ser considerada para la 

elaboración  de proyectos enfocados al mejoramiento de la infraestructura 

y equipamiento institucional, nuevamente tenemos un 30.77% aportado al 

0% la opción otros. 

¿Usted como Administrativo Docente como califica la gestión por 

Porcentaje 
28,57% 
42,86% 
28,57% 
100,00% 

 

Gestión de Directivos es:
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INTERPRETACIÓN  

 

Los administrativos docentes han manifestado que la gestión por parte de 

los directivos es de un 28.57% correspondiente a excelente, un 42.86% 

buena y por otro lado el 28.57% opina que regular, esto da a comprender 

la falta de adecuados y eficientes métodos, herramientas o 

procedimientos en lo que respecta a la gestión institucional.  

 

12. ¿Según su criterio cuales son las debilidades y fortalezas del 

Colegio? 

 

Cuadro N° 22 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Debilidades     
Poca vinculación con los padres de 
familia 1 16,67% 

Infraestructura pequeña 2 33,33% 
Escasa Coordinación de las autoridades 
con los docentes 1 16,67% 

Falta de Capacitación 2 33,33% 

TOTAL 6 100,00% 
 
Fortalezas     

Compromiso de trabajo de los docentes 1 25,00% 

Único en la zona 1 25,00% 
Capacidad para desarrollarse y 
proyectarse. 2 50,00% 

TOTAL 4 100,00% 

FUENTE: Administrativos y Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

ELABORADO: Las Autoras 



    

      FUENTE: Administrativos y
      ELABORADO: Las Autoras

 

    

      FUENTE: Administrativos y
      ELABORADO: Las Autoras

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según  el  personal  docente  y  administrativo   del   plantel   han  dado  a 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Poca vinculación 
con los padres 

de familia

Infraestructura 

1

16,67%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Compromiso de 
trabajo de los 

doscentes

1

25,00%

Administrativos y  Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

Administrativos y  Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

Según  el  personal  docente  y  administrativo   del   plantel   han  dado  a 

Infraestructura 
pequeña

Escasa 
Coordinación de 
las autoridades 

con los docentes

Falta de 
Capacitación

2

1

2

16,67% 33,33% 16,67% 33,33%

Gráfico N° 22
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proyectarse

1
2

25,00% 25,00% 50,00%
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Según  el  personal  docente  y  administrativo   del   plantel   han  dado  a  

Debilidades

Porcentaje

Fortalezas

Porcentajes
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conocer sus debilidades entre estas tenemos: La poca vinculación con los  

padres de familia la cual tiene un porcentaje de 16.67%, también se ha 

dado a conocer que la  infraestructura es pequeña con un rango de 

33.33%, otra debilidad es la escasa coordinación de las autoridades con 

los docentes teniendo un rango de 16.67%, y por último la falta de 

capacitación con un valor del 33.33%.  

 

Mientras que en las fortalezas nos han revelado  que existe un 25% cada 

una en: compromiso de trabajo de los docentes, también de que es la 

única institución en la zona; además cuenta con la capacidad para 

desarrollarse y proyectarse dando  un porcentaje del 50%. Por lo tanto 

estos diferentes criterios han permitido observar la situación actual de 

dicha institución por cuanto servirá como punto de partida para la 

elaboración de la presente Planificación Estratégica. 

 

13. ¿Indique alguna observación que usted considere necesario para 

el mejoramiento de la institución? 

 

Cuadro N° 23 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ampliar la infraestructura 5 71,43% 

Incrementar Docentes 1 14,29% 

Adquirir nuevos Equipos de Computación 1 14,29% 

TOTAL 7 100,00% 

FUENTE: Directivos del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

ELABORADO: Las Autoras 
  



    

      FUENTE: Administrativos y
      ELABORADO: Las Autoras

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los encuestados han manifestado que en un 71.43% corresponde a 

ampliar la infraestructura, en un 14.29% el incremento de docentes, y el 

mismo porcentaje para adquirir nuevo

mencionados porcentajes se puede visualizar la falta de gestión que 

impide el desarrollo de los puntos antes mencionados.
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2

3

4

5

6

7

8

Ampliar la 
infraestructura

5

71,43%

Administrativos y  Docentes del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

Los encuestados han manifestado que en un 71.43% corresponde a 

ampliar la infraestructura, en un 14.29% el incremento de docentes, y el 

mismo porcentaje para adquirir nuevos equipos de Computación; dado los 

mencionados porcentajes se puede visualizar la falta de gestión que 

impide el desarrollo de los puntos antes mencionados. 

Incrementar 
Docentes

Adquirir nuevos 
Equipos de 

Computación

1 171,43%
14,29% 14,29%

Gráfico N° 23

Observación

Porcentaje

134 

 

Los encuestados han manifestado que en un 71.43% corresponde a 

ampliar la infraestructura, en un 14.29% el incremento de docentes, y el 

s equipos de Computación; dado los 

mencionados porcentajes se puede visualizar la falta de gestión que 

Observación

Porcentaje



5.4 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 

LOS ALUMNOS DEL COLEGIO 

MOSCOSO”  

 

1. ¿Sabe o conoce sobre la existencia de una Planificación 

Estratégica en la institución?

 

Variable
Si 
No 

TOTAL
FUENTE: Representantes L

ELABORADO: Las Autoras
 

    

     FUENTE: Representantes Legales 
     ELABORADO: Las Autoras
 

INTERPRETACIÓN 

 

Los Representantes Legales afirman en un 100% de la muestra tomada,  

que no tienen conocimiento de la existencia de una Planificación 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Si

0 0,00%

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 

LOS ALUMNOS DEL COLEGIO “HERNÁN GALLARDO

¿Sabe o conoce sobre la existencia de una Planificación 

Estratégica en la institución? 

Cuadro N° 24 

Variable Frecuencia Porcentaje
0 

43 100,0

TOTAL 43 100,00%
Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 
  

Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

Los Representantes Legales afirman en un 100% de la muestra tomada,  

que no tienen conocimiento de la existencia de una Planificación 

No

43

0,00% 100,00%

Gráfico N° 24
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 

“HERNÁN GALLARDO 

¿Sabe o conoce sobre la existencia de una Planificación 

Porcentaje 
0,00% 

100,00% 

100,00% 

   

Los Representantes Legales afirman en un 100% de la muestra tomada,  

que no tienen conocimiento de la existencia de una Planificación 

Conoce sobre la existencia 
de un planific. Estratég.



Estratégica en la institución por lo que es de vital importancia contribuir en 

la adecuada y correcta decisión de realizar

realizará el análisis correspondiente, se proveerá de alternativas y de 

adecuadas soluciones. 

 

2. ¿Indique por qué matriculó a su representado en esta institución?
 

Variable

Ubicación 
Buen Servicio 
Prestigio 
Buen trato por el personal 
Administrativo y Docente 

TOTAL
FUENTE: Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"

ELABORADO: Las Autoras
 

    

     FUENTE: Representantes Legales 
     ELABORADO: Las Autoras

 

0
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40

45

Ubicación Buen Servicio

22

50,00%

Estratégica en la institución por lo que es de vital importancia contribuir en 

la adecuada y correcta decisión de realizar la Planificación, en donde se 

realizará el análisis correspondiente, se proveerá de alternativas y de 

adecuadas soluciones.  

¿Indique por qué matriculó a su representado en esta institución?

Cuadro N° 25 

Variable Frecuencia Porcentaje

22 
8 
2 

Buen trato por el personal 
Administrativo y Docente  12 

TOTAL 44 100,00%
Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 
 

Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

Buen Servicio Prestigio Buen trato 
por el 

personal 
Administrat. y 

Docente

8

2

12

50,00% 18,18% 4,55% 27,27%

Gráfico N° 25
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Estratégica en la institución por lo que es de vital importancia contribuir en 

la Planificación, en donde se 

realizará el análisis correspondiente, se proveerá de alternativas y de 

¿Indique por qué matriculó a su representado en esta institución? 

Porcentaje 

50,00% 
18,18% 
4,55% 

27,27% 

100,00% 

 

 

Por qué matriculó a su 
representado
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INTERPRETACIÓN  

 

Esta interrogante permitió observar el motivo fundamental porque 

matricularon a sus representados en esta institución contando con el 

porcentaje más alto que es de un 50% correspondiente a la ubicación, el 

18,18% por el buen servicio, el 27,27% por el buen trato por el personal 

Administrativo y Docente, además con un porcentaje inferior que es del 

4,55% por el prestigio, ubicando a la institución en una situación 

preocupante por lo que es necesario implantar diferentes alternativas y 

sugerencias en la Planificación para un excelente prestigio por la calidad 

de sus servicios.   

 

3. ¿Usted como conoció la existencia y los beneficios que presta la 

institución? 

Cuadro N° 26 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Radio 0 0,00% 

Prensa 2 4,65% 

Televisión 0 0,00% 

Un Familiar 26 60.47% 

Un Amigo 15 34,88% 

TOTAL 43 100,00% 

FUENTE: Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

ELABORADO: Las Autoras 
  



    

     FUENTE: Representantes Legales 
     ELABORADO: Las Autoras

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta interrogante se indica un 60,47% correspondiente a que conoció 

los beneficios de la institución por medio de un familiar, el 34,88% por un 

amigo y un 4,65% por la prensa, convirtiéndose en una falencia para la 

institución ya que la publicidad es mu

importante para dar a conocer todos los servicios educativos disponibles a 

la ciudadanía y de esta forma tener mayor acogida por los mismos. 

 

4. ¿En cuanto a la educación que se imparte en esta institución 

usted considera?

 

Variable
Excelente 
Buena 
Regular 

TOTAL
FUENTE: Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"
ELABORADO: Las Autoras

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Radio Prensa

0 20,00%

Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

En esta interrogante se indica un 60,47% correspondiente a que conoció 

los beneficios de la institución por medio de un familiar, el 34,88% por un 

amigo y un 4,65% por la prensa, convirtiéndose en una falencia para la 

institución ya que la publicidad es muy escasa siendo un medio 

importante para dar a conocer todos los servicios educativos disponibles a 

la ciudadanía y de esta forma tener mayor acogida por los mismos. 

¿En cuanto a la educación que se imparte en esta institución 

usted considera? 

Cuadro N° 27 

Variable Frecuencia Porcentaje
16 
24 
3 

TOTAL 43 100,00%
Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 
  

Prensa Televisión Un Familiar Un Amigo

2 0

26

15

4,65% 0,00% 60,47% 34,88%

Gráfico N° 26
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En esta interrogante se indica un 60,47% correspondiente a que conoció 

los beneficios de la institución por medio de un familiar, el 34,88% por un 

amigo y un 4,65% por la prensa, convirtiéndose en una falencia para la 

y escasa siendo un medio 

importante para dar a conocer todos los servicios educativos disponibles a 

la ciudadanía y de esta forma tener mayor acogida por los mismos.  

¿En cuanto a la educación que se imparte en esta institución 

Porcentaje 
37,21% 
55,81% 
6,98% 

100,00% 

Como conocio los 
beneficios

Porcentaje



    

      FUENTE: Representantes Legales 
      ELABORADO: Las Autoras

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los representantes legales han manifestado que la educación impartida 

en esta institución es Buena con un 55.81%, Excelente con un 37.21% y 

Regular con un 6.98% esto debido a 

capacitación en todas las secciones que afectan directa e indirectamente 

al desarrollo educativo de sus representados.

 

5. ¿Qué opina usted a cerca de las gestiones que realizan los 

administrativos? 

Variable
Muy Buena 
Buena 
Regular 

TOTAL
FUENTE: Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"

ELABORADO: Las Autoras
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Excelente

16

37,21%

Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

Los representantes legales han manifestado que la educación impartida 

en esta institución es Buena con un 55.81%, Excelente con un 37.21% y 

Regular con un 6.98% esto debido a la ausencia de docentes, falta de 

capacitación en todas las secciones que afectan directa e indirectamente 

al desarrollo educativo de sus representados. 

¿Qué opina usted a cerca de las gestiones que realizan los 

 

Cuadro N° 28 

Variable Frecuencia Porcentaje
14 
24 
5 

TOTAL 43 100,00%
Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 
  

Buena Regular

24

3
37,21% 55,81% 6,98%

Gráfico N° 27
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Los representantes legales han manifestado que la educación impartida 

en esta institución es Buena con un 55.81%, Excelente con un 37.21% y 

la ausencia de docentes, falta de 

capacitación en todas las secciones que afectan directa e indirectamente 

¿Qué opina usted a cerca de las gestiones que realizan los 

Porcentaje 
32,56% 
55,81% 
11,63% 

100,00% 

La educación es:

Porcentaje



    

      FUENTE: Representantes Legales 
      ELABORADO: Las Autoras

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la presente encuesta han confirmado que la gestión por parte de los 

administrativos es buena contando con un 55,81% del 100% de la 

muestra tomada, también con un 32,56% como Muy Buena y 11,

manifestaron que es Regular esto debido a que por la ausencia de 

docentes no cumplen a cabalidad con sus funciones encomendadas, 

provocando la insatisfacción de los representantes. 

 

6. ¿Usted cree que se deberían incrementar má
 

Variable
Si 
No 

TOTAL
FUENTE: Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"
ELABORADO: Las Autoras
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Muy Buena

14

32,56%

Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

En la presente encuesta han confirmado que la gestión por parte de los 

administrativos es buena contando con un 55,81% del 100% de la 

muestra tomada, también con un 32,56% como Muy Buena y 11,

manifestaron que es Regular esto debido a que por la ausencia de 

docentes no cumplen a cabalidad con sus funciones encomendadas, 

provocando la insatisfacción de los representantes.  

e que se deberían incrementar más especialidades?

Cuadro N° 29 

Variable Frecuencia Porcentaje
39 
4 

TOTAL 43 100,00%
Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 
  

Buena Regular

24

5
32,56% 55,81% 11,63%
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En la presente encuesta han confirmado que la gestión por parte de los 

administrativos es buena contando con un 55,81% del 100% de la 

muestra tomada, también con un 32,56% como Muy Buena y 11,63%  

manifestaron que es Regular esto debido a que por la ausencia de 

docentes no cumplen a cabalidad con sus funciones encomendadas, 

s especialidades? 

Porcentaje 
90,70% 
9,30% 

100,00% 

Gestiones por parte de los 



    

      FUENTE: Representantes Legales 
      ELABORADO: Las Autoras

 

INTERPRETACIÓN 

 

Un 90.70% de Representantes Legales han dado a conocer que si es 

necesario que se incrementen mas especialidades ya que de esta manera 

les brindan alternativas para el escogitamiento

permitiendo cubrir con la expectativa y aspiración del alumno logrando el 

incremento de los mismos, por otro lado un 9.30% optaron por la opción 

no esto porque su representado está de acuerdo con la especialidad que 

brinda esta institución.  

 

7. ¿Usted como representante legal cree que la institución debería 

mejorar para prestar sus servicios?
 

Variable
Si 
No 

TOTAL
FUENTE: Representantes Legales del Colegio "Hernán 
ELABORADO: Las Autoras
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Si

39

Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

Un 90.70% de Representantes Legales han dado a conocer que si es 

necesario que se incrementen mas especialidades ya que de esta manera 

les brindan alternativas para el escogitamiento de su especialidad 

permitiendo cubrir con la expectativa y aspiración del alumno logrando el 

incremento de los mismos, por otro lado un 9.30% optaron por la opción 

no esto porque su representado está de acuerdo con la especialidad que 

ión.   

¿Usted como representante legal cree que la institución debería 

mejorar para prestar sus servicios? 

Cuadro N° 30 

Variable Frecuencia Porcentaje
40 
3 

TOTAL 43 100,00%
Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 
  

No

4
90,70% 9,30%

Gráfico N° 29
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Un 90.70% de Representantes Legales han dado a conocer que si es 

necesario que se incrementen mas especialidades ya que de esta manera 

de su especialidad 

permitiendo cubrir con la expectativa y aspiración del alumno logrando el 

incremento de los mismos, por otro lado un 9.30% optaron por la opción 

no esto porque su representado está de acuerdo con la especialidad que 

¿Usted como representante legal cree que la institución debería 

Porcentaje 
93,02% 
6,98% 

100,00% 

Deberian incrementar mas 



     

      FUENTE: Representantes Legales 
      ELABORADO: Las Autoras

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los representantes legales han manifestado  en un porcentaje del  

93.02% estar de acuerdo en que  debería mejorar la institución con el 

objeto de prestar un mejor servicio a la comunidad a diferencia del 6.98%  

quienes consideran que no, esto se debe a que

son de su entera satisfacción. 

 

8. ¿Está de acuerdo con el horario que tiene el personal 

administrativo y docente para la atención a representantes 

legales? 

 

Variable
Si 
No 

TOTAL
FUENTE: Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"

ELABORADO: Las Autoras
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Si

40

Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

Los representantes legales han manifestado  en un porcentaje del  

93.02% estar de acuerdo en que  debería mejorar la institución con el 

objeto de prestar un mejor servicio a la comunidad a diferencia del 6.98%  

quienes consideran que no, esto se debe a que los servicios prestados 

son de su entera satisfacción.  

¿Está de acuerdo con el horario que tiene el personal 

administrativo y docente para la atención a representantes 

Cuadro N° 31 

Variable Frecuencia Porcentaje
38 
5 

TOTAL 43 100,00%
Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 
  

No

3
93,02% 6,98%

Gráfico N° 30

La institución debería 
mejorar

Porcentajes
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Los representantes legales han manifestado  en un porcentaje del  

93.02% estar de acuerdo en que  debería mejorar la institución con el 

objeto de prestar un mejor servicio a la comunidad a diferencia del 6.98%  

los servicios prestados 

¿Está de acuerdo con el horario que tiene el personal 

administrativo y docente para la atención a representantes 

Porcentaje 
88,37% 
11,63% 
100,00% 

La institución debería 



    

     FUENTE: Representantes Legales 
     ELABORADO: Las Autoras

 

INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de representantes legales  dieron  a conocer en un  

porcentaje que corresponde al 88.37% que están de acuerdo con el 

horario de atención  que les brinda el personal que labora en la institución 

mientras que el 11.63% han contestado negativamente debido a su 

escaso tiempo por las mañanas.

 

9. ¿Sí su respuesta es negativa que horario le gustaría?
 

Variable
De 8:00 - 10:00 am.
De 14:00 en adelante

TOTAL
FUENTE: Representantes Legales del Colegio 

ELABORADO: Las Autoras

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Si

38

Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

representantes legales  dieron  a conocer en un  

porcentaje que corresponde al 88.37% que están de acuerdo con el 

horario de atención  que les brinda el personal que labora en la institución 

mientras que el 11.63% han contestado negativamente debido a su 

scaso tiempo por las mañanas. 

¿Sí su respuesta es negativa que horario le gustaría? 

Cuadro N° 32 

Variable Frecuencia Porcentaje
10:00 am. 2 

De 14:00 en adelante 3 
TOTAL 5 100,00%

Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 
  

No

5

88,37% 11,63%

Gráfico N° 31

Esta de acuerdo con el 
horario

Porcentajes
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representantes legales  dieron  a conocer en un  

porcentaje que corresponde al 88.37% que están de acuerdo con el 

horario de atención  que les brinda el personal que labora en la institución 

mientras que el 11.63% han contestado negativamente debido a su 

Porcentaje 
40,00% 
60,00% 

100,00% 

Esta de acuerdo con el 



    

      FUENTE: Representantes Legales 
      ELABORADO: Las Autoras

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta interrogante se han planteado dos horarios de 8:00

de 14:00 en adelante el criterio o  respuestas de los representantes que 

han contestado negativamente a la pregunta anterior obteniendo un 40% 

el primer horario a diferencia del 60% que opto por la segunda opción,  

evidentemente debido a las diferentes circun

representantes. 

 

10. ¿La institución le ha permitido conocer el tipo de becas e 

incentivos que ofrece a sus representados?

 

Variable
Conoce 
Desconoce 
No respondió 

TOTAL
FUENTE: Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso"

ELABORADO: Las Autoras

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

De 8:00 - 10:00 am.

2 40,00%

Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

En esta interrogante se han planteado dos horarios de 8:00- 10:00 am y 

14:00 en adelante el criterio o  respuestas de los representantes que 

han contestado negativamente a la pregunta anterior obteniendo un 40% 

el primer horario a diferencia del 60% que opto por la segunda opción,  

evidentemente debido a las diferentes circunstancias y ocupación de sus 

¿La institución le ha permitido conocer el tipo de becas e 

incentivos que ofrece a sus representados? 

Cuadro N° 33 

Variable Frecuencia Porcentaje
4 

35 
4 

TOTAL 43 100,00%
Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 
  

10:00 am. De 14:00 en adelante

340,00% 60,00%

Gráfico N° 32

Que horario le gustaría

Porcentajes
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10:00 am y 

14:00 en adelante el criterio o  respuestas de los representantes que 

han contestado negativamente a la pregunta anterior obteniendo un 40% 

el primer horario a diferencia del 60% que opto por la segunda opción,  

stancias y ocupación de sus 

¿La institución le ha permitido conocer el tipo de becas e 

Porcentaje 
9,30% 

81,40% 
9,30% 

100,00% 

Que horario le gustaría



    

      FUENTE: Representantes Legales 
      ELABORADO: Las Autoras

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como podemos visualizar en el gráfico a esta interrogante la mayoría de 

representantes legales han opinado en un 81.40% desconocer de esta 

información, en cuanto  ciertos representantes expresaron conocer y otros 

no respondieron, esto en un porcentaje del 9.30% cada un

observar la falta de esta información y publicidad por parte de la 

institución, que si se diera lo contrario, se estimulará en el alumnado el 

interés y la competencia por obtener o lograr estos incentivos.
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Conoce

4

9,30%

Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

visualizar en el gráfico a esta interrogante la mayoría de 

representantes legales han opinado en un 81.40% desconocer de esta 

información, en cuanto  ciertos representantes expresaron conocer y otros 

no respondieron, esto en un porcentaje del 9.30% cada uno, permitiendo 

observar la falta de esta información y publicidad por parte de la 

institución, que si se diera lo contrario, se estimulará en el alumnado el 

interés y la competencia por obtener o lograr estos incentivos. 

Desconoce No respondio

35

4
9,30%

81,40% 9,30%

Gráfico N° 33

Becas

Porcentajes
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visualizar en el gráfico a esta interrogante la mayoría de 

representantes legales han opinado en un 81.40% desconocer de esta 

información, en cuanto  ciertos representantes expresaron conocer y otros 

o, permitiendo 

observar la falta de esta información y publicidad por parte de la 

institución, que si se diera lo contrario, se estimulará en el alumnado el 

Becas

Porcentajes



11. ¿Qué piensa usted a cerca de la 

responsabilidad, etc. que se exige a su representado.

Variable
Muy Bien 
Bien 
Conforme 
No contesto 

TOTAL
FUENTE: Representantes Legales del 

ELABORADO: Las Autoras

 

    

      FUENTE: Representantes Legales 
      ELABORADO: Las Autoras

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como es de esperarse existieron varias respuestas a esta pregunta en un 

porcentaje equivalente al 41.86% afirmaron que está bien en cuanto a la 

exigencia de estos valores por parte del plantel educativo, en cambio en 

0
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Muy Bien Bien

16

37,21%

¿Qué piensa usted a cerca de la puntualidad, respeto, 

responsabilidad, etc. que se exige a su representado. 

Cuadro N° 34 

Variable Frecuencia Porcentaje
16 
18 
8 
1 

TOTAL 43 100,00%
Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 

  

Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

Como es de esperarse existieron varias respuestas a esta pregunta en un 

porcentaje equivalente al 41.86% afirmaron que está bien en cuanto a la 

exigencia de estos valores por parte del plantel educativo, en cambio en 

Bien Conforme No contesto

18

8

141,86% 18,60% 2,33%

Gráfico N° 34

Que piensa Ud. de la 
puntualidad, 
respeto,responsabilidad 
que se exige 

Porcentajes
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puntualidad, respeto, 

Porcentaje 
37,21% 
41,86% 
18,60% 
2,33% 

100,00% 

 

Como es de esperarse existieron varias respuestas a esta pregunta en un 

porcentaje equivalente al 41.86% afirmaron que está bien en cuanto a la 

exigencia de estos valores por parte del plantel educativo, en cambio en 

Que piensa Ud. de la 

respeto,responsabilidad 



un 37.21% manifiestan que está muy bien

afirman estar conformes y por último el 2.33% no contesto, por cuanto se 

ha demostrado en los porcentajes más altos el acuerdo por parte de estos 

representantes que los valores se mantengan y continúen difundiéndose 

en la institución.    

 

12. ¿Con que sugerencia aportaría usted para el mejoramiento en 

cuanto a lo académico, a la comunicación e Información y 

Gestión Administrativa?
 

Variable
Educación de Calidad
Clases mas explicativas y dinámicas
Mas comunicación 
Ampliación de Infraestructura
Apoyando en todo 
No aportaron con sugerencia

TOTAL
FUENTE: Representantes Legales del Colegio "Hernán 

ELABORADO: Las Autoras
 

   

     FUENTE: Representantes Legales 
     ELABORADO: Las Autoras
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Educación de 
Calidad

Clases  
explicativas y 

dinámicas

8

3
16,60%

un 37.21% manifiestan que está muy bien, mientras que en un 18.60% 

afirman estar conformes y por último el 2.33% no contesto, por cuanto se 

ha demostrado en los porcentajes más altos el acuerdo por parte de estos 

representantes que los valores se mantengan y continúen difundiéndose 

¿Con que sugerencia aportaría usted para el mejoramiento en 

cuanto a lo académico, a la comunicación e Información y 

Gestión Administrativa? 

Cuadro N° 35 

Variable Frecuencia Porcentaje
Educación de Calidad 8 

explicativas y dinámicas 3 
Mas comunicación en la institución 14 
Ampliación de Infraestructura 8 

 4 
No aportaron con sugerencia 6 

TOTAL 43 100,00%
Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 

Las Autoras 

Representantes Legales del Colegio "Hernán Gallardo Moscoso" 
Las Autoras 

Clases  
explicativas y 

dinámicas

Mas 
comunicación 

en la 
institución

Ampliación de 
Infraestructura

Apoyando en 
todo

No aportaron 
con sugerencia

14

8
4 6

6,98% 32,56% 18,60% 9,30% 13,95%

Gráfico N° 35

Sugerencia

Porcentajes
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, mientras que en un 18.60% 

afirman estar conformes y por último el 2.33% no contesto, por cuanto se 

ha demostrado en los porcentajes más altos el acuerdo por parte de estos 

representantes que los valores se mantengan y continúen difundiéndose 

¿Con que sugerencia aportaría usted para el mejoramiento en 

cuanto a lo académico, a la comunicación e Información y 

Porcentaje 
18,60% 
6,98% 

32,56% 
18,60% 
9,30% 

13,95% 
100,00% 

 

Sugerencia

Porcentajes
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INTERPRETACIÓN 

 

En la totalidad de la muestra escogida de los representantes legales en 

un  32.56% correspondiendo a que debería existir mas comunicación con 

todos los que conforman la institución, Otros han revelado una educación 

de calidad y ampliación de infraestructura los cuales han obtenido un 

porcentaje de 18.60%  cada uno, por otra parte expresaron apoyar en 

todo con un 9,30%, mientras que una minoría ha optado por que las 

clases sean más explicativas y dinámicas esto en un 6,98% y finalmente 

un 13,95% no aportaron con sugerencias en cuanto al mejoramiento 

institucional las mismas que servirán de apoyo para el planteamiento de 

proyectos en los ejes de desarrollo.  
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DIAGNÓSTICO 

 

La información recopilada en el Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” se la 

realizó a través de la observación, entrevista, encuestas que fueron 

dirigidas a los Directivos, Administrativos y Docentes así mismo a los 

Padres de Familia-  Representantes Legales, las que  permitieron 

formular el siguiente diagnóstico de la situación actual: 

 

Ausencia de la Planificación Estratégica, siendo una herramienta 

primordial que le permita al personal que conforma la institución pensar y  

actuar estratégicamente al momento que la entidad defina los objetivos 

que se propone alcanzar. 

 

Por la falta de la Planificación no se han podido elaborar proyectos de 

vital importancia para contrarrestar las falencias más relevantes de dicha 

institución.  

 

Al conocer los beneficios de realizar una Planificación Estratégica para 

determinar e informar sobre el estado situacional,  de esta manera 

introducir a la institución con el fin de alcanzar metas y objetivos, lo que 

implica definir y priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones, 

determinar responsables para realizarlas. Ya que permitirá su 

fortalecimiento y desarrollo institucional, constituyéndose en un 

competidor para alcanzar y conquistar la posición deseada ante los 

diferentes establecimientos que se encuentran dentro de la ciudad. 
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En cuanto a la gestión administrativa se ha podido observar que no 

cuenta con suficientes docentes, infraestructura adecuada, amplias 

canchas deportivas, mobiliario, implementos de laboratorio y 

equipamiento en la sala de cómputo.   

 

Seguidamente el personal Administrativo y Docente que labora en la 

institución necesita de capacitaciones periódicas y actualizaciones en 

cuanto a la formación y actualización de reformas curriculares para 

obtener en el estudiante un alto nivel de conocimiento y una educación de 

calidad.  

 

Por último en las respectivas encuestas aplicadas se encontró deficiencia 

en el Sistema de Comunicación e información siendo de vital importancia 

para mantener buenas relaciones con todo el personal que conforma la 

institución la misma que permite un buen funcionamiento y desarrollo 

cotidiano en la institución. 
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PROPUESTA 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL COLEGIO “HERNÁN 

GALLARDO MOSCOSO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 2011-2015” 

 

PRESENTACIÓN 

 

La presente Planificación Estratégica surge de las necesidades y 

requerimientos constantes de ser competitivo logrando una educación de 

calidad  en el Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” 2011- 2015. 

 

La Planificación Estratégica ha sido desarrollada en base a la información 

recolectada de los Directivos, Administrativos, Docentes y Padres de 

Familia- Representantes Legales las cuales  han permitido determinar la 

situación en la que se encuentra la institución, coadyuvando así mismo 

con el aporte de sugerencias para la construcción de la presente 

propuesta. 

 

Este trabajo de investigación ayudará al fortalecimiento institucional a 

través de las líneas de acción las mismas que contienen programas y 

proyectos que satisfagan las necesidades de los requerimientos actuales 

adaptadas al mencionado plantel educativo.  

 

OBJETIVO  

 

Contribuir  con  un  modelo  de  desarrollo  y  continuidad  para  el Colegio 
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 “Hernán Gallardo Moscoso” que coadyuve al desarrollo y autogestión   

que permita el logro de metas y objetivos en la institución con la 

participación de los actores que integran la institución.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las entidades educativas para fortalecer su desarrollo y crecimiento, es 

necesario cambiar esquemas tradicionales, que permitan proporcionar un 

sistema educativo de calidad en beneficio de los estudiantes; para lograr 

dicho cambio es necesario impulsar la Planificación Estratégica, la misma 

que nos permitirá, contribuir en el mejoramiento de sus fortalezas, 

disminución de sus debilidades, aprovechamiento de sus oportunidades y 

que evite sus amenazas, ya que de esta manera el colegio se presentará 

más competitivo frente a otras instituciones educativas de la ciudad. 

 

Para el logro de esta planificación es necesario la estructuración del Plan 

Táctico- Operativo en el que se incluyen proyectos coadyuvando a la 

excelencia académica. 

 

DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

La  presente  Planificación  Estratégica  se  la  llevó  a  cabo  con el apoyo  

incondicional de: Directivos, Administrativos y Docentes quienes actuaron 

como informantes internos; Posteriormente contamos con la colaboración 
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de los Padre de Familia- Representantes Legales que fueron los 

informantes externos siendo el  personal que conforma el Colegio “Hernán 

Gallardo Moscoso” de esta manera se logro obtener los resultados que se 

los hará conocer. 

 

COMISIÓN TÉCNICA 

 

Para la ejecución de esta Planificación Estratégica se ha conformado la 

siguiente comisión técnica que se encuentra integrada por los miembros 

del Consejo Directivo y contando con la colaboración como asesor 

Técnico al Sr. Rector del Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” 

 

A continuación tenemos las áreas para la realización de esta planificación:     

 

Área de Directivos: 

 

Rector: Dr. Carlos Burneo 

Inspector General: Lic. Víctor Tinizaray 

 

Área de Administración y Docencia 

Secretario: Lic. Walter Rodríguez 

Orientador Vocacional: Lic. Gabriel Romero 

Colectora: Ing. María León 

Profesores 
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Área de Padres de Familia- Representantes Legales 

 

Tiempo y Estrategia de Trabajo 

 

Se ha considerado necesario para realizar la planificación en un lapso de 

4 semanas un día por semana considerando días laborables durante 3 

horas por la mañana. Estos talleres se llevaron a cabo en el Salón de Uso 

Múltiple luego de realizar los talleres de la temática Planificación 

Estratégica se procedió aplicar las encuestas dirigidas a todo el personal 

involucrado en la investigación con la finalidad de determinar el FODA. 

 

PROCESO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES 

 

� Los talleres de asesoría técnica dirigidos por el Lic. Freddy Loaiza, con 

la participación de autoridades, docentes, personal administrativo y 

padres de familia, los mismos que se desarrollaron en el lapso de 4 

semanas un día por semana considerando días laborables durante 3 

horas por la mañana. 

� En estos talleres se dio a conocer en síntesis lo que es para qué sirve 

la planificación de cómo desarrollar cada momento: explicativo, 

prospectivo, estratégico y táctico operacional. 

� Contribuyó con asesoría técnica el Rector, seguidamente se procedió a 

la revisión de los trabajos de las comisiones y se dio su debida 

validación, por lo que se contó con la presencia y colaboración del 

personal implicado. 
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� Finalmente en la construcción de la Planificación Estratégica se ha 

constituido en un trabajo diario, continuo, con dedicación y esmero. 
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ANÁLISIS SITUACIONAL 
MATRIZ FODA 

 
MOMENTO EXPLICATIVO 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO INTERNO 
FORTALEZAS 

FUNCIÓN O ÁREA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

N° MANIFESTACIONES CALIFICACIÓN 

1 Trabajo permanente para la apropiación de los valores en los estudiantes y el resto 
de la comunidad educativa. 

4 

2 Existe responsabilidad y disciplina en los actores que laboran en la institución. 3 
3 Las autoridades poseen la firme convicción de mejorar la imagen y prestigio de la 

institución. 
3 

4 Creación de la sala computación e incremento de la infraestructura. 4 
5 Por ser único en la zona tiene mayor acogida. 4 

ggg 

FUNCIÓN O ÁREA: CAPACITACIÓN 

N° MANIFESTACIONES CALIFICACIÓN 

1 Interesados y dispuestos a contribuir en reformas. 3 

2 Existe capacidad en la institución para desarrollarse y proyectarse. 3 
3 Gran interés del personal que conforma la institución por capacitarse.  4 

 

SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN 
3= Fortaleza Menor 4= Fortaleza Mayor 
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MATRIZ FODA 
 

MOMENTO EXPLICATIVO 
ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO INTERNO 

FORTALEZAS 

FUNCIÓN O ÁREA: SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

N° MANIFESTACIONES CALIFICACIÓN 

1 Padres de Familia Representantes Legales, integrados a la familia institucional. 3 
2 El personal que conforma la institución concuerda que existe deficiencia en dicho 

sistema. 
4 

3 Los integrantes de este plantel se encuentran dispuestos a contribuir con las medidas 
que se adopten para mejorar  este sistema. 

4 

 

 

 

 

 

 
SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN 

3= Fortaleza Menor 4= Fortaleza Mayor 
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MATRIZ FODA 
 

MOMENTO EXPLICATIVO 
ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO INTERNO 

DEBILIDADES 

FUNCIÓN O ÁREA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

N° NUDOS CRÍTICOS CALIFICACIÓN 

1 Ausencia de una Planificación Estratégica. 1 

2 Insuficiente infraestructura física para las labores académicas 2 

3 Falta de ampliación al espacio físico. 2 
4 Falta de personal docente y material didácticos. 1 

5 No se cumple satisfactoriamente la  ejecución y planificación curricular. 2 

 

FUNCIÓN O ÁREA: CAPACITACIÓN 

N° NUDOS CRÍTICOS CALIFICACIÓN 

1 Falta de capacitación docente por parte del estado. 2 

2 Falta de orientación y charlas a los Representantes Legales 1 
3 Carencia de personal especializado para trabajar en proyectos de innovación 

curricular.  
2 

 

SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN 
1= Debilidad Mayor 2= Debilidad Menor 
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MATRIZ FODA 
 

MOMENTO EXPLICATIVO 
ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO INTERNO 

DEBILIDADES 

FUNCIÓN O ÁREA: SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

N° NUDOS CRÍTICOS CALIFICACIÓN 

1 Poca vinculación con los padres de familia. 1 

2 Escasa Coordinación de las autoridades con los docentes y Padres de Familia- 
Representantes Legales. 

1 

3 Falta de publicidad en los diferentes medios de comunicación 2 
 

 

 
 

 

 

 

SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN 
1= Debilidad Mayor 2= Debilidad Menor 
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MATRIZ FODA 
 

MOMENTO EXPLICATIVO 
ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

FUNCIÓN O ÁREA: EDUCATIVO- CULTURAL 

N° MANIFESTACIONES CALIFICACIÓN 

1 Las capacitaciones impartidas por el Ministerio de Educación y Cultura. 3 

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

4 

3 Administrativos y Docentes interesados a participar en actividades académicas. 3 
 

 

FUNCIÓN O ÁREA: SOCIAL 

N° MANIFESTACIONES CALIFICACIÓN 

1 La participación de la institución en eventos intercolegiales. 4 

2 Mantiene buenas relaciones con el Municipio. 4 

3 En el sector existen entidades privadas que pueden contribuir en beneficio del 
Colegio. 

3 

 

SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN 
3= Oportunidad Menor 4= Oportunidad Mayor 
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MATRIZ FODA 
 

MOMENTO EXPLICATIVO 
ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

FUNCIÓN O ÁREA: ECONÓMICO 

N° MANIFESTACIONES CALIFICACIÓN 

1 El presupuesto que posee la institución, permite solventar sus necesidades básicas.  3 

 

 

 

 

 

 

 
  

SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN 
3= Oportunidad Menor 4= Oportunidad Mayor 
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MATRIZ FODA 
 

MOMENTO EXPLICATIVO 
ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO EXTERNO 

AMENAZAS 

FUNCIÓN O ÁREA: EDUCATIVO- CULTURAL 

N° MANIFESTACIONES CALIFICACIÓN 

1 Creación de una unidad educativa municipal 1 
 

FUNCIÓN O ÁREA: SOCIAL 

N° MANIFESTACIONES CALIFICACIÓN 

1 Disminución del nivel económico en padres de familia debido a la crisis económica. 2 

2 Problemas familiares por la emigración al exterior de padres y madres, dejándolos en 
el abandono a sus hijos de esta manera afectado Psicológicamente a los mismos. 

1 

 

FUNCIÓN O ÁREA: ECONÓMICO 

N° MANIFESTACIONES CALIFICACIÓN 

1 Asignación presupuestaria insuficiente por parte del estado para incremento de 
infraestructura. 

1 

 

SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN 
1= Amenaza Mayor 2= Amenaza Menor 
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ÁNÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

 
FORTALEZAS 
 
� Trabajo permanente para la apropiación de los valores en los estudiantes y el resto de la 

comunidad educativa. 
� Existe responsabilidad y disciplina en los actores que laboran en la institución. 
� Las autoridades poseen la firme convicción de mejorar la imagen y prestigio de la institución. 
� Creación de la sala computación e incremento de la infraestructura. 
� Por ser único en la zona tiene mayor acogida. 
� Interesados y dispuestos a contribuir en reformas. 
� Existe capacidad en la institución para desarrollarse y proyectarse. 
� Gran interés del personal que conforma la institución por capacitarse. 
� Padres de Familia Representantes Legales, integrados a la familia institucional. 
� El personal que conforma la institución concuerda que existe deficiencia en dicho sistema. 
� Los integrantes de este plantel se encuentran dispuestos a contribuir con las medidas que se 

adopten para mejorar este sistema. 
 

DEBILIDADES 
 

� Ausencia de una Planificación Estratégica. 
� Insuficiente infraestructura física para las labores académicas. 
� Falta de ampliación al espacio físico. 
� Falta de personal docente y material didácticos. 
� No se cumple satisfactoriamente la  ejecución y planificación curricular. 
� Falta de capacitación docente por parte del estado. 
� Falta de orientación y charlas a los Representantes Legales. 
� Carencia de personal especializado para trabajar en proyectos de innovación curricular. 
� Poca vinculación con los padres de familia. 
� Escasa Coordinación de las autoridades con los docentes y Padres de Familia- Representantes 

Legales. 
� Falta de publicidad en los diferentes medios de comunicación. 
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0,06 

 
0,08 

TOTAL 1,00  2,44 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

 

En la presente evaluación de los factores internos se ha obtenido una 

serie de resultados ponderados referentes a las fortalezas- debilidades, 

en cuanto al estudio y análisis que se ha realizado, contamos con un 2.44 

el cual se encuentra por debajo del valor equilibrado que es 2.50, esto 

dando a conocer que el Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” de la ciudad 

de Loja posee inconvenientes internos, los cuales deberían ser 

solucionados con mayor rapidez. 

 

Del mencionado análisis en la institución las fortalezas más relevantes es: 

que el personal que conforma la institución concuerda que el Sistema de 

Comunicación e Información debe ser fortalecida, ya que contamos con 

personal capaz y dispuesto a contribuir con las medidas que se adopten 

para mejorar este Sistema; Por ser único en la zona el Colegio alberga un 

gran número de estudiantes satisfaciendo en gran parte a sus intereses.   

    

Seguidamente mencionamos las debilidades que deberían superadas 

entre las de mayor realce tenemos las siguientes: Ausencia de la 

Planificación Estratégica, Falta de personal Docente y Material Didáctico, 

Falta de Orientación y Charlas a los Representantes Legales, etc.  
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ÁNÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

 
OPORTUNIDADES 
 
 
� Las capacitaciones impartidas por el Ministerio de Educación y Cultura. 
 
� Ley de Educación y Cultura exige la elaboración y ejecución del plan estratégico 

institucional. 
 

� Administrativos y Docentes interesados a participar en actividades académicas. 
 

� La participación de la institución en eventos intercolegiales. 
 

� Mantiene buenas relaciones con el Municipio. 
 

� En el sector existen entidades privadas que pueden contribuir en beneficio del Colegio. 
 

� El presupuesto que posee la institución, permite solventar sus necesidades básicas. 
 

 
AMENAZAS 
 
� Creación de una unidad educativa municipal. 

 
� Disminución del nivel económico en padres de familia debido a la crisis económica. 
 
� Problemas familiares por la emigración al exterior de padres y madres, dejándolos en el 

abandono a sus hijos de esta manera afectado Psicológicamente a los mismos. 
 

� Asignación presupuestaria insuficiente por parte del estado para incremento de 
infraestructura.  
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TOTAL 1,00  2,65 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

 

En la presente evaluación de los factores externos se ha obtenido una 

serie de resultados ponderados referentes a las oportunidades- 

amenazas, que intervienen en la vida institucional del Colegio “Hernán 

Gallardo Moscoso” de la ciudad de Loja, a través del análisis y estudio 

minucioso se ha considerado los siguientes valores un 2.65 el cual se 

encuentra por encima del valor equilibrado que es 2.50, esto dando a 

conocer que la entidad no presenta inconvenientes externos que atenten 

a su integridad institucional. 

 

También se ha podido observar que en cuanto a las oportunidades el 

plantel no las está aprovechando al máximo, convirtiéndose en una 

falencia para el desarrollo y fortalecimiento del Colegio, esperando que a 

través de la planificación estratégica se contribuya con nuevas ideas las 

cuales coadyuven al mejoramiento y desarrollo de todo lo que concierne a 

la institución. Ya que de la misma forma se han dado conocer las 

amenazas para lo cual se planteara estrategias para contrarrestarlas. 
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MATRIZ FODA 
MOMENTO PROSPECTIVO 

ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 
ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 

 
FUNCIÓN O ÁREA : GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

N° MANIFESTACIÓN TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 Trabajo permanente para la 
apropiación de los valores en 
los estudiantes y el resto de la 
comunidad educativa. 

Mantener los valores que 
inculquen al buen 
desempeño de la 
educación y cultura de 
cada uno de ellos. 

Incrementar  
programas o 
seminarios a fines.   

Realizar convenios con 
instituciones educativas o 
de otra índole.  

2 Existe responsabilidad y 
disciplina en los actores que 
laboran en la institución. 

Seguir contribuyendo con 
este comportamiento en 
unidad con todas las 
áreas. 

Que se incremente 
personal con las 
mismas 
características.  

Incrementar el personal a 
través del  concurso de 
merito y oposición. 

3 Las autoridades poseen la firme 
convicción de mejorar la imagen 
y prestigio de la institución. 

Contribuir con nuevos 
proyectos a través de la 
planificación estratégica 
para la ejecución de los 
objetivos. 

Que este ítem 
contribuya en su 
mayoría a la 
excelencia académica 
sin descuidar su 
imagen. 

Concientizar a los 
estudiantes para que 
aprovechen la 
enseñanza- aprendizaje 
impartida por los 
decentes. 

4 Creación de la sala de 
computación e incremento de la 
infraestructura. 

Impulsar a estos 
requerimientos de gran 
importancia para el 
desarrollo de la 
institución. 

Llevar a cabo el 
propósito de 
incremento y 
ampliación.  

Tomar medias de 
autogestión en el 
desarrollo con el apoyo 
de todo el personal que 
conforma la institución. 
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MATRIZ FODA 
MOMENTO PROSPECTIVO 

ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 
ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 

 

FUNCIÓN O ÁREA : GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

N° MANIFESTACIÓN TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

5 Por ser único en la zona tiene 
mayor acogida. 

Mejorar la institución en 
todas sus áreas para 
captar mayor número de 
estudiantes satisfaciendo 
sus necesidades. 

El lapso establecido en 
la ejecución de la 
planificación se logre 
obtener un número 
significativo de 
alumnos. 

Hacer conocer la calidad 
de educación y 
beneficios que presta la 
institución a través de los 
medios de comunicación.  

 

FUNCIÓN O ÁREA : CAPACITACIÓN 

N° MANIFESTACIÓN TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 Interesados y dispuestos a 
contribuir en reformas. 

Realizar propuestas que 
contribuyan  a la 
actualización de las 
reformas. 

Poner en ejecución 
todas las propuestas 

Se espera que de lo 
ejecutado se cumpla en 
un alto porcentaje 

2 Existe capacidad en la 
institución para desarrollarse y 
proyectarse. 

Motivar dicho interés 
para la creación de 
nuevos planes o 
proyectos.    

Se requiere la 
colaboración de todos 
los miembros del la 
institución. 

Crear y designar fondos 
para llevar a cabo los 
proyectos propuestos. 

3 Gran interés del personal que 
conforma la institución por 
capacitarse. 

Preservar este interés e 
incrementarlo. 

Exista capacitación 
continua y auto-
capacitación. 

Procurar que la 
capacitación del personal 
se dé no menos de un 
80%. 
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MATRIZ FODA 

MOMENTO PROSPECTIVO 
ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 
 

FUNCIÓN O ÁREA : SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

N° MANIFESTACIÓN TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 Padres de Familia 
Representantes Legales, 
integrados a la familia 
institucional. 

Permanecer en armonía 
con todo el personal para 
la excelencia y prestigio. 

Realizar actividades 
sociales, culturales y 
deportivas por ende 
obtener ingresos de 
autogestión  
 

Ejecutar las actividades 
en un 90% 
permitiéndonos contribuir 
al desarrollo y 
fortalecimiento 
institucional. 
 

 
2 El personal que conforma la 

institución concuerda que existe 
deficiencia en dicho sistema. 

Crear nuevas ideas y 
posibles soluciones para 
renovar el sistema.  
 

Participar 
mancomunadamente 
en su reorganización.   

Actuar en un 100% en el 
sistema ya mencionado 
siendo un medio de gran 
importancia para el 
mejoramiento del plantel. 
 
 

3 Los integrantes de este plantel 
se encuentran dispuestos a 
contribuir con las medidas que 
se adopten para mejorar este 
sistema. 

Sustentar las nociones e 
iniciativas que coadyuven 
en su progreso. 

Aportar con ideas de 
superación.     

Que el personal se 
manifieste con todas sus 
interrogantes para que 
sean fortificadas. 
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MATRIZ FODA 

MOMENTO PROSPECTIVO 
ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
 

FUNCIÓN O ÁREA : GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

N° NUDOS CRÍTICOS TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 Ausencia de una Planificación 
Estratégica. 
 

Contribuir con la Misión y 
Visión siendo la base 
primordial de la 
planificación. 

Dar a conocer los 
beneficios con los que 
cuenta esta 
proyección. 

Conseguir que la 
planificación se ejecute 
en el tiempo establecido 
para su desarrollo. 
 

2 Insuficiente infraestructura física 
para las labores académicas 
 

Ampliar infraestructura 
con la finalidad de que 
los alumnos posean 
excelentes aulas de 
estudio.   

Brindar mejores 
servicios a los 
estudiantes para que 
desarrollen sus 
habilidades y 
destrezas.  
 

Realizar actividades de 
auto- gestión con la 
colaboración de todo el 
personal que conforma la 
institución. 
 

3 Falta de ampliación al espacio 
físico. 
 

Incrementar espacio que 
permitan desarrollar 
actividades educativas,  
sociales, etc. 

Contar con un 
ambiente amplio de 
trabajo para los 
administrativos 
decentes y padres de 
familia- representantes 
legales. 
 

Gestionar por todos los 
medios que coadyuven el 
cumplimiento en un 80% 
de esta debilidad.  
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MATRIZ FODA 
MOMENTO PROSPECTIVO 

ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 
ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 

 
FUNCIÓN O ÁREA : GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

N° NUDOS CRÍTICOS TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

4 Falta de personal docente y 
material didácticos. 
 

Solventar la debilidad 
incrementando docentes 
y equipando el 
laboratorio de química y 
computación.   

Ingresar personal 
docente especializado 
con experiencia 
académica y material 
didáctico. 
 

Que esta falencia se 
cumpla en un gran 
porcentaje ya que es 
destinada a la superación 
de los alumnos. 

5 No se cumple satisfactoriamente 
la  ejecución y planificación 
curricular. 
 

Ejecutar 
satisfactoriamente la 
planificación curricular. 

Llevar a cabo el 
cumplimiento de la 
planificación sin 
descuidar actividades 
sociales. 
 

Lograr que se cumpla en 
un 90% la planificación 
curricular siendo base 
para lograr una excelente 
enseñanza aprendizaje. 

 

FUNCIÓN O ÁREA : CAPACITACIÓN 

N° NUDOS CRÍTICOS TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 Falta de capacitación docente 
por parte del estado. 
 

Incrementar 
capacitaciones para el 
personal docente.  

Contar con la 
presencia de docentes 
a los cursos de 
capacitación. 
 

Aplicar capacitaciones al 
personal docente 
esperando que un 99% 
asista. 
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MATRIZ FODA 
MOMENTO PROSPECTIVO 

ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 
ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 

 
FUNCIÓN O ÁREA : CAPACITACIÓN 

N° NUDOS CRÍTICOS TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

2 Falta de orientación y charlas a 
los Representantes Legales 
 

Contribuir con Charlas a 
los Representantes 
Legales. 

Tener la colaboración 
de los representantes 
legales para que 
asistan a las charlas 
organizadas por la 
institución. 

Ser honrados con la 
presencia de los 
representantes legales 
por lo menos con un 80% 
de ellos reciban esta 
orientación. 

3 Carencia de personal 
especializado para trabajar en 
proyectos de innovación 
curricular. 
 

Contratar personal 
especializado para que 
labore en proyectos.  

Fortalecer la institución 
con especializados 
que aporten en 
reformas curriculares. 

Asignar fondos para 
solventar esta debilidad. 

 

FUNCIÓN O ÁREA : SISTEMA DE CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN 

N° NUDOS CRÍTICOS TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 Poca vinculación con los padres 
de familia. 
 

Lograr la unificación con 
los padres de familia.  

Padres de familia en 
constante 
comunicación con los 
Directivos, 
Administrativos y 
Docentes. 

Que se pueda obtener 
una vinculación 
aproximada al  80% a 
través de actividades 
sociales, culturales y 
deportivas. 
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MATRIZ FODA 

MOMENTO PROSPECTIVO 
ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
 

FUNCIÓN O ÁREA : SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

N° NUDOS CRÍTICOS TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

2 Escasa Coordinación de las 
autoridades con los docentes y 
Padres de Familia- 
Representantes Legales. 
 

Implementar actividades 
que refuercen la 
coordinación con las 
áreas  mencionadas. 

Contar con una 
consistente 
comunicación e 
información de 
actividades realizadas 
o a realizarse. 

Alcanzar como mínimo 
un 80% de coordinación 
permitiendo ser 
solucionada esta 
debilidad.   

3 Falta de publicidad en los 
diferentes medios de 
comunicación 
 

Dar a conocer los 
servicios y beneficios que 
presta y cuenta el 
Colegio. 

Diferentes medios de 
comunicación 
participen en la 
difusión de todo lo que 
ofrece la entidad. 

El servicio educativo sea 
conocido a nivel local, 
nacional e internacional. 
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MATRIZ FODA 
MOMENTO PROSPECTIVO 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 
ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS OPORTUNIDADES 

 

FUNCIÓN O ÁREA : EDUCATIVO- CULTURAL 

N° MANIFESTACIÓN TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 Las capacitaciones impartidas por 
el Ministerio de Educación y 
Cultura. 

Mantener el interés en 
las capacitaciones.   

Incrementar nuevas 
temáticas.   

Gestionar para que las 
capacitaciones sean 
frecuentes. 

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

Solicitar el aporte de 
otras instituciones 
aledañas a la 
comunidad educativa. 

Que la presente 
planificación impulse a 
consolidar convenios 
institucionales. 

Poner en marcha la 
planificación. 

3 Administrativos y Docentes 
interesados a participar en 
actividades académicas. 

Conservar el interés que 
contribuyan a incentivar 
y motivar a los alumnos 
en lo académico.  

Contar el apoyo 
incondicional para la 
organización de dichas 
actividades.  

Procurar la colaboración 
mutua de la comunidad 
educativa. 

 

FUNCIÓN O ÁREA : SOCIAL 

N° MANIFESTACIÓN TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 La participación de la institución 
en eventos intercolegiales. 
 

Participación continúa 
en eventos sociales 
contando con la 
colaboración de sus 
representantes legales. 

Ser pioneros en dichos 
eventos permitiendo 
quedar en alto el 
nombre de la 
institución. 
 

Obtener la colaboración 
de todo el personal que 
conforma la familia 
institucional. 
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MATRIZ FODA 

MOMENTO PROSPECTIVO 
ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS OPORTUNIDADES 
 

FUNCIÓN O ÁREA : SOCIAL 

N° MANIFESTACIÓN TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

2 Mantiene buenas relaciones con 
el Municipio. 

Conservar  esta 
afinidad. 

Aprovechar este para 
el incremento de 
infraestructura. 
 

Gestionar para solventar 
las necesidades. 

3 En el sector existen entidades 
privadas que pueden contribuir en 
beneficio del Colegio. 
 

Mantener esta 
oportunidad de 
superación para los 
estudiantes. 

Conseguir convenios 
con entidades de la 
comunidad como 
incentivo para que los 
alumnos continúen 
perfeccionándose.  
 

Liderar con las entidades 
privadas dl sector. 

 

FUNCIÓN O ÁREA : ECONÓMICO 

N° MANIFESTACIÓN TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

 1 El presupuesto que posee la 
institución, permite solventar sus 
necesidades básicas. 
 

La institución mantiene 
la solvencia económica 
por parte del estado. 

Ampliar infraestructura 
y principales 
requerimientos de este 
colegio.  
 

Obtener convenios con 
entidades para proveerse 
de fondos. 
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MATRIZ FODA 
MOMENTO PROSPECTIVO 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 
ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS AMENAZAS 

 

FUNCIÓN O ÁREA : EDUCATIVO- CULTURAL 

N° MANIFESTACIÓN TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 Creación de una unidad 
educativa municipal. 
 

Incrementar alternativas 
que le permita ser 
competitivo en todos los 
ámbitos. 

Contar con prestigio 
profesional que 
contribuya a la 
competitividad. 

Estudiantes de calidad 
capaces de desarrollarse 
dentro y fuera de la 
institución.  

 

FUNCIÓN O ÁREA : SOCIAL 

N° MANIFESTACIÓN TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 Disminución del nivel económico 
en padres de familia debido a la 
crisis económica. 
 

Estimular a los Padres 
de Familia con el 
desarrollo Educativo de 
sus hijos. 

A pesar de los 
diversos 
inconvenientes que se 
presenten se procure 
la normal asistencia de 
sus representados. 

Fomentar en los padres 
de familia la debida 
importancia de la 
educación en el futuro de 
sus hijos. 

2 Problemas familiares por la 
emigración al exterior de padres y 
madres, dejándolos en el 
abandono a sus hijos de esta 
manera afectado 
Psicológicamente a los mismos. 
 

Mejorar el departamento 
de Orientación 
Vocacional Estudiantil.  

Disponer de un 
excelente Psicólogo  

Contar con el apoyo del 
Psicólogo que permita 
prevenir desafíos con el 
personal involucrado. 



183 
 

MATRIZ FODA 

MOMENTO PROSPECTIVO 
ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS AMENAZAS 
  

FUNCIÓN O ÁREA : ECONÓMICO 

N° MANIFESTACIÓN TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1 Asignación presupuestaria 
insuficiente por parte del estado 
para incremento de 
infraestructura.  
 

Cubrir las necesidades 
de la institución a través 
de asignación de 
partidas.  

Contar con este 
presupuesto para 
contribuir y satisfacer 
inconvenientes. 
 

Obtener un incremento al 
porcentaje asignado por 
parte del estado.  
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MATRIZ FODA 

MOMENTO ESTRATEGICO 
ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 
 

FUNCIÓN O ÁREA : GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

N° MANIFESTACIÓN OBJETIVOS POLITICAS ESTRATEGIAS 

1 Trabajo permanente para la 
apropiación de los valores en 
los estudiantes y el resto de la 
comunidad educativa. 

Reforzar  dicho 
compromiso 
constantemente para 
mantener y mejorar los 
valores en la institución. 

Se reconocerá e 
incentivara a los 
estudiantes mas 
dedicados. 

Socializar e implantar 
nuevas actividades 
sociales, educativas, 
culturales, deportivas 
que permitan el 
comprometimiento de 
dicha comunidad. 
 

2 Existe responsabilidad y 
disciplina en los actores que 
laboran en la institución. 

Aprovechar esta fortaleza 
para designar nuevos 
elementos que  mejoren 
la orientación y liderazgo 
de la institución. 

Una vez cumplido lo 
antes mencionado se 
conservará y mejorará 
para la competencia con 
las demás instituciones. 

Aceptar y valorar 
criterios  proposiciones 
o sugerencias de los 
sectores involucrados 
en el colegio. 
 

3 Las autoridades poseen la firme 
convicción de mejorar la imagen 
y prestigio de la institución. 

Crear nuevas tácticas y 
proyectos en donde 
actúe por completo la 
comunidad educativa. 
  

Se incentivará y motivará 
a los que contribuyan con 
su actuación y aporte. 

Realizar estudios, 
análisis profundos 
acerca de las 
oportunidades 
direccionadas a dicho 
tema. 
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MATRIZ FODA 

MOMENTO ESTRATEGICO 
ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 
 

FUNCIÓN O ÁREA : GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

N° MANIFESTACIÓN OBJETIVOS POLITICAS ESTRATEGIAS 

4 Creación de la sala de 
computación e incremento de la 
infraestructura. 

Gestionar en la obtención 
de  equipos de 
computación y en el 
aumento de 
infraestructura incluyendo 
la autogestión. 
 

Se actuará de acuerdo a 
lo establecido en la ley. 

Proceder con nuevas 
estrategias e ideas 
conjuntamente con los 
integrantes de la 
institución. 

5 Por ser único en la zona tiene 
mayor acogida. 

Brindar educación de 
calidad, con líderes del 
mañana. 

Fomentar la unidad e 
integración.  

Actuar en nuevos 
planes para una mayor 
acogida. 
 

 

FUNCIÓN O ÁREA : CAPACITACIÓN 

N° MANIFESTACIÓN OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 Interesados y dispuestos a 
contribuir en reformas. 
 

Establecer nuevos metas 
o cambios para el mejor 
desenvolvimiento y 
desempeño de los 
docentes. 
 

Llevar a  cabo 
capacitaciones para una 
mejor enseñanza y 
aprendizaje. 

Planificar talleres o 
seminarios para el 
acuerdo de nuevos y 
principales objetivos y 
habilidades. 
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MATRIZ FODA 

MOMENTO ESTRATEGICO 
ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 
 

FUNCIÓN O ÁREA : CAPACITACIÓN 

N° MANIFESTACIÓN OBJETIVOS POLITICAS ESTRATEGIAS 

2 Existe capacidad en la 
institución para desarrollarse y 
proyectarse. 
 
 

Desarrollar planes para la 
capacitación en 
diferentes ramas según 
la especialidad del 
docente y el cargo que 
desempeñe en cuanto al 
personal de la planta 
Administrativa. 
 
 
 
 

Impulsar, la actualización 
y capacitación 
permanente de acuerdo 
al reglamento. 

Promover 
asociaciones con otras 
instituciones u 
entidades para mejorar 
sus conocimientos y 
sana competencia. 

3 Gran interés del personal que 
conforma la institución por 
capacitarse. 
 

Actuar lo más breve 
posible en cuanto a la 
gestión para la 
capacitación requerida 
por los que conforman la 
institución. 
 
 

 

Se cumplirá con lo 
establecido por las 
autoridades para la 
consumación de dichas 
capacitaciones. 

Gestionar 
conjuntamente con la 
colaboración de la 
comunidad educativa.  
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MATRIZ FODA 

MOMENTO ESTRATEGICO 
ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 

 
FUNCIÓN O ÁREA : SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

N° MANIFESTACIÓN OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 Padres de Familia 
Representantes Legales, 
integrados a la familia 
institucional. 

La colaboración e 
integración seria y 
oportuna para el adelanto 
y desarrollo del colegio.  

Con la designación de 
líderes se establecerán 
nuevos propósitos a 
desarrollarse. 

Idear nuevas y 
acertadas propuestas 
para el proceso de 
mejoramiento 
institucional. 
 
 

2 El personal que conforma la 
institución concuerda que existe 
deficiencia en dicho sistema. 

Elaborar un proyecto de 
este sistema en donde se 
presenten alternativas y 
soluciones. 
 
 

Se brindara el apoyo 
necesario para el 
establecimiento del 
mencionado plan. 

Colaborar con la 
información requerida  
para la realización de 
dicho proyecto. 

3 Los integrantes de este plantel 
se encuentran dispuestos a 
contribuir con las medidas que 
se adopten para mejorar  este 
sistema. 
 
 

Tratándose de un 
proyecto eficiente y 
acertado se espera los 
mejores efectos. 

Se preparara a la 
institución para 
renovadores cambios. 

Dar a conocer la 
vigencia del proyecto 
para la participación 
de todos. 
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MATRIZ FODA 

MOMENTO ESTRATEGICO 
ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
 

FUNCIÓN O ÁREA : GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

N° NUDOS CRITICOS OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 Ausencia de una Planificación 
Estratégica. 

Mejorar la organización y 
gestión institucional. 

Adoptar mecanismos 
factibles para su 
realización y 
cumplimiento.  
 
 

Llevar a cabo una 
planificación 
estratégica de su 
situación actual. 

2 Insuficiente infraestructura física 
para las labores académicas 

Obtener una amplia y 
suficiente infraestructura 
en el menor tiempo 
posible. 

Se establecerán nuevas 
tácticas o procedimientos 
para la ejecución de 
obras. 

Contribuir en unidad 
en diferentes 
estrategias y 
posibilidades que 
permita dicho 
requerimiento. 
 

 
3 Falta de ampliación al espacio 

físico. 
Ampliar el espacio físico 
para prestar servicios de 
calidad a sus usuarios. 

Cooperar con 
reglamentos o normas 
que las autoridades 
adopten para los 
incrementos de espacio 
en el Colegio. 
 

Realizar eventos de 
autogestión con el 
propósito de obtener 
ingresos permitiendo 
el incremento de 
espacio físico. 
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MATRIZ FODA 

MOMENTO ESTRATEGICO 
ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
 

FUNCIÓN O ÁREA : GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

N° NUDOS CRITICOS OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

4 Falta de personal docente y 
material didácticos. 

Contratar docentes con 
experiencia académica. 
Los materiales didácticos 
obtengan el uso correcto.  

Los docentes deberán 
ser contratados a través 
del concurso de mérito y 
oposición, En cuanto al 
material didáctico se 
instruirá en cuanto a su 
utilización.  

Designación de 
personal adecuado 
para la selección de 
dichos elementos. 
Establecer un fondo 
institución para 
proveer de material 
didáctico en la 
institución. 
 
 
 

5 No se cumple satisfactoriamente 
la ejecución y planificación 
curricular. 

Llevar a cabo el 
cumplimiento de la 
planificación curricular 
actual. 

Esta planificación para su 
cumplimiento debe ser 
clara, precisa y concisa. 
 
 
 
 
 
 

Participar en el 
proceso de 
modificaciones  
curriculares. 
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MATRIZ FODA 

 
 

FUNCIÓN O ÁREA : CAPACITACIÓN 

N° NUDOS CRITICOS OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 Falta de capacitación docente 
por parte del estado. 
 

Solicitar la capacitación  
requerida por el personal 
docente. 

Dar mayor importancia a 
esta capacitación que 
serán cubiertos con 
recursos destinados a la 
misma.  
 

Realizar convenios 
interinstitucionales 
para la obtención de 
una excelente 
capacitación.  
 

2 Falta de orientación y charlas a 
los Representantes Legales 
 

Brindar conferencias 
acordes con problemas 
sociales y familiares que 
influyen en el 
comportamiento y 
desarrollo de sus 
representados.  

Se concretará una 
normativa en las 
conferencias de suma 
importancia tanto para 
los representantes 
legales como para que 
sus representados.  
 
 

Gestionar a entidades 
dedicadas a 
conferencias que en 
su contenido abarquen 
temas de importancia 
acordes a su edad.   

3 Carencia de personal 
especializado para trabajar en 
proyectos de innovación 
curricular. 
 

Cubrir esta falencia 
contratando personal 
especializado.   

Disponer de normativas 
que manifiesten el perfil 
del personal a ser 
contratado. 
 
 

 

Poseer de expertos en 
realizar la selección 
del personal idóneo.  
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MATRIZ FODA 

MOMENTO ESTRATEGICO 
ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
 

FUNCIÓN O ÁREA : SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

N° NUDOS CRITICOS OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 Poca vinculación con los padres 
de familia. 
 

Incrementar la 
comunicación con los 
padres de familia- 
Representantes Legales 
la misma que nos 
permitirá dar a conocer 
las actividades por o 
desarrolladas y 
rendimiento de su 
representado. 
 

Se dará a conocer la 
importancia de impulso al 
mejoramiento con la que 
cuenta este sistema. 

Contribuir con 
propuestas que 
permita el incremento 
del mencionado 
sistema.   

2 Escasa Coordinación de las 
autoridades con los docentes y 
Padres de Familia- 
Representantes Legales. 
 

Consolidar la 
comunicación e 
información con todo el 
personal de la institución 
que les permita coordinar 
actividades y conocer 
programas de 
superación.  
 
 

Contar con la 
participación y 
colaboración del 
personal. 

Aportar con la 
participación de ideas 
para elaborar 
programas de 
mejoramiento 
institucional.  
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MATRIZ FODA 

MOMENTO ESTRATEGICO 
ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
 

FUNCIÓN O ÁREA : SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

N° NUDOS CRITICOS OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

3 Falta de publicidad en los 
diferentes medios de 
comunicación 
 

Perfilar y publicar los 
servicios, beneficios que 
presta la institución a la 
población estudiantil. 

La publicidad se la dará a 
conocer en el medio de 
comunicación de mayor 
influencia. 

Indagar para conocer 
el medio de 
comunicación que 
tiene mayor acogida 
por la ciudadanía en 
que programa y hora. 

I 
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MATRIZ FODA 
MOMENTO ESTRATÉGICO 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 
ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS OPORTUNIDADES 

 
FUNCIÓN O ÁREA : EDUCATIVO- CULTURAL 

N° MANIFESTACIÓN OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 Las capacitaciones impartidas por 
el Ministerio de Educación y 
Cultura. 

Preservar e incrementar  
capacitaciones brindadas 
en esta institución. 

Establecer acuerdos, 
pautas y lineamientos 
que permita el 
incremento de mejoras 
en el Colegio. 

Fomentar y establecer 
talleres, programas, 
seminarios, etc. con el 
propósito de mejorar la 
calidad en la 
educación. 
 

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

Realizar la planificación 
estratégica para el 
Colegio “Hernán Gallardo 
Moscoso”. 

Mejorar la calidad de 
educación y condiciones 
de vida del maestro a 
través de la Ley de 
Educación. 

Aprobada la Ley de 
Educación las 
autoridades de la 
institución serán 
quienes vigilen la 
aplicación y evaluación 
de la misma. 

3 Administrativos y Docentes 
interesados a participar en 
actividades académicas. 

Plasmar, socializar 
convenios entre 
instituciones educativas 
con la finalidad de ser 
partícipes en actividades 
académicas. 

Considerar  normativas 
de acuerdos 
institucionales.  

Que se promueva las 
actividades para que la 
institución se 
desarrolle a través del 
Colegio.  
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MATRIZ FODA 

MOMENTO ESTRATÉGICO 
ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS OPORTUNIDADES 
 

FUNCIÓN O ÁREA : SOCIAL 

N° MANIFESTACIÓN OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 La participación de la institución 
en eventos intercolegiales 
 

Mantener y fortalecer su 
participación, imagen y 
calidad de educación. 

Ser participativos, 
creativos, 
colaboradores, etc. que 
contribuyan al desarrollo 
de la institución.  
 
 

Participar en los 
eventos de carácter, 
social, cultural y 
deportivo. 

2 Mantiene buenas relaciones con 
el Municipio. 

Conservar este 
parentesco para obtener 
el apoyo de dicha 
entidad. 

Se gozará de una 
actitud de 
colaboradores para el 
desarrollo de la 
comunidad educativo. 
 
 

Que se propicie 
actividades para la 
superación 
institucional.   

3 En el sector existen entidades 
privadas que pueden contribuir en 
beneficio del Colegio. 

Solicitar la intervención 
de dichas entidades para 
el desarrollo de nuevas 
estrategias.   

Aprovechar e 
incrementar políticas 
para un excelente 
desempeño laboral. 

Valorar el ámbito 
social de las entidades 
privadas y su entorno 
para el requerimiento 
de carácter 
beneficiario. 
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MATRIZ FODA 

MOMENTO ESTRATÉGICO 
ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS OPORTUNIDADES 
 

FUNCIÓN O ÁREA : ECONÓMICO 

N° MANIFESTACIÓN OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 El presupuesto que posee la 
institución, permite solventar sus 
necesidades básicas.   

Requerir un aumento de 
presupuesto para llevar a 
cabo actividades que 
permitan el crecimiento 
físico e intelectual de la 
institución.  

Que la comunidad 
educativa estén 
dispuestas a contribuir 
con las medidas que se 
adopten. 

Contribuir con nuevas 
iniciativas que 
permitan crear 
medidas de 
autogestión. 
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MATRIZ FODA 

MOMENTO ESTRATÉGICO 
ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS AMENAZAS 
 

FUNCIÓN O ÁREA : EDUCATIVO- CULTURAL 

N° MANIFESTACIÓN OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 Creación de una unidad educativa 
municipal 
 

Satisfacer las 
expectativas de padres 
de familia- 
representantes legales y 
alumnos. 

Permitir el ingreso a 
estudiantes sin 
distinción de raza, 
religión, situación 
económica, etc. 

Cubrir con las 
perspectivas de los 
usuarios permitiendo 
a la vez captar un 
suficiente número de 
alumnos. 

 

 

FUNCIÓN O ÁREA : SOCIAL 

N° MANIFESTACIÓN OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 Disminución del nivel económico 
en padres de familia debido a la 
crisis económica. 

Aportar a la estabilidad y 
buen vivir a través de 
charlas que interfieran en 
la formación y desarrollo 
de los diferentes 
hogares. 

Que las autoridades de 
dicho plantel den la 
importancia necesaria a 
los problemas que 
atraviesa cada 
representante. 

Facilitar conferencias  
con el sicólogo u 
orientador  que posee 
la institución para de 
esta manera ir 
disminuyendo el 
mencionado 
problema. 
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MATRIZ FODA 

MOMENTO ESTRATÉGICO 
ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS AMENAZAS 
 

FUNCIÓN O ÁREA : SOCIAL 

N° MANIFESTACIÓN OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

2 Problemas familiares por la 
emigración al exterior de padres y 
madres, dejándolos en el 
abandono a sus hijos de esta 
manera afectado Psicológicamente 
a los mismos. 
 

Evitar que las diferencias 
familiares influyan en el 
aprendizaje de sus 
representados.  

Que el departamento de 
orientación vocacional 
este en constante 
evaluación para 
disminuir estos riesgos 
sociales. 

Efectuar convenios 
con entidades de 
carácter social que 
aporten con el debido 
asesoramiento a los  
problemas antes 
citados. 

 

 

FUNCIÓN O ÁREA : ECONÓMICO 

N° MANIFESTACIÓN OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1 Asignación presupuestaria 
insuficiente por parte del estado 
para incremento de infraestructura.  

Gestionar que se dé un 
aumento en el 
presupuesto el mismo 
que será debidamente 
justificado en el 
incremento de 
infraestructura. 

El presupuesto sea 
presentado con el rubro 
de ingresos y gastos en 
un tiempo determinado. 

Dar a conocer el 
presupuesto en 
donde se presentará 
la correcta y debida 
justificación de los 
requerimientos. 
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FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 

 

MISIÓN 

 

El Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” Impulsará una educación de 

calidad basada en valores éticos, morales y cívicos; con espíritu 

humanista acorde al desarrollo de la ciencia y la tecnología para entregar 

bachilleres con una excelente preparación de pensamiento amplio y 

crítico, a través de un modelo educativo apropiado para enfrentar los retos 

de la vida.  

 

VISIÓN  

 

Para el año 2015 el establecimiento educativo “Hernán Gallardo Moscoso” 

brindará una educación de excelencia, con un alto nivel de organización y 

planificación con la participación de cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa, para convertir a los estudiantes en líderes  donde 

adquieran conocimientos y destrezas que les permita practicar valores 

humanos enfocados hacia la diversidad y equidad de género; bajo 

principios que garanticen una participación activa y democrática que 

coadyuve a la formación integral de los alumnos en los aspectos 

académicos y disciplinarios donde los estudiantes dispongan de espacios 

para desarrollar sus potencialidades. 
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VALORES 

 

INSTITUCIONALES 

 

Democracia 

 

La democracia que debe prevalecer en el Colegio “Hernán Gallardo 

Moscoso” deberían estar basado en el respeto a la dignidad humana, la 

libertad y los derechos de todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa.  

 

Transparencia 

 

La transparencia implica a la información institucional esté disponible sin 

trabas o requisitos, que sea comprensiva al incluir todos los elementos 

relevantes, que sea confiable y de calidad, y que permita tanto una 

contribución al diseño de políticas, así como a dar certidumbre y confianza 

a los usuarios. 

 

Ética 

 

El aspecto central del Colegio con miras al éxito es la calidad de sus 

líderes con plena libertad en el sentido de su emancipación, y que sean 

poseedores de un alto nivel de capacidades, lo cual les permita gestionar 

un cambio con visión proactiva.  
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Diversos autores aseveran que la gestión ética va inherente a la gestión 

por valores, jugando un papel preponderante del líder que posea la 

institución. Esto se fusiona con la idea de que en el sector institucional 

está comprobado que de nada sirve la capacidad técnica, administrativa, 

o financiera de un ser humano, si carece de principios o de una formación 

ética. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 
EJES DE 

DESARROLLO 

 

PROGRAMA 

 

PROYECTO 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

� Gestión 
Interinstitucional 

� Incremento y 
ampliación de espacio 
físico. 

� Mejoramiento de la 
Gestión 
Administrativa. 

� Sistema de Gestión 
de calidad. 
  

CAPACITACIÓN � Formación 
continua 

� Talleres de 
actualización en 
reformas curriculares. 

� Capacitación Docente. 
� Asesoramiento en la 

creación de proyectos. 
 

SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

� Integración con el 

entorno. 

� Fortalecer el Sistema 
de Comunicación 
interna. 

� Mejorar el sistema de 
información a través 
de los diferentes 
medios de 
comunicación. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL, POA PARA EL COLEGIO “HERNÁN GALLARDO MOSCOSO” 

PERÍODO: 2011- 2015 
 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO COSTO TIEMPO EJECUTORES 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Gestión 
Interinstitucional 

� Incremento y 
ampliación de 
espacio físico. 

� Mejoramiento de la 
Gestión 
Administrativa. 

� Sistema de Gestión 
de calidad. 

� Convenios o 
Acuerdos 
Obtenidos con 
otras 
instituciones. 
  

� 12 meses 
 

� Rector 
� Inspector General 
� Consejo Directivo 
� Junta de Directivos 

y profesores 
� Jefe Administrativo 

CAPACITACIÓN Formación 
continua 

� Talleres de 
actualización en 
reformas curriculares. 

� Capacitación 
Docente. 

� Asesoramiento en la 
creación de 
proyectos. 

�  Gestión, 
Autogestión.   

 

� 12 meses 
 

� Rector 
� Inspector General 
� Consejo Directivo 
� Comisión Técnico- 

Pedagógica 
 

SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN 
E INFORMACIÓN 

Integración con el 
entorno. 

� Fortalecer el Sistema 
de Comunicación 
interna. 

� Mejorar el sistema de 
información a través 
de los diferentes 
medios de 
comunicación. 

� Solventado por 
la Comunidad 
Educativa. 

 

� 12 meses 
 

� Rector 
� Inspector General 
� Consejo Directivo 
� Jefe Administrativo 
� Comisión Técnico- 

Pedagógica. 
� Orientador 

Vocacional. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 

 

COLEGIO HERNÁN GALLARDO MOSCOSO 

 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

PROYECTO PARA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA EN EL COLEGIO “HERNÁN GALLARDO 

MOSCOSO”. 

 

2. DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre del Colegio:              Hernán Gallardo Moscoso 

Ubicación:                              Cantón Loja, Parroquia Sucre y Barrio Belén 

Dirección:                               Av. Isidro Ayora, Km, 1.5 vía a Catamayo 

Teléfono:                                2 584 025 

Especialidad:                         Ciencias 

Modalidad:                             Presencial Bachillerato en Ciencias 

Régimen:                               Sierra 

Sector:                                   Urbano 

Tipo:                                      Mixto 

Correo:                                  colegiohernangallardo@hotmail. com 

Financiamiento:                     Fiscal 

Jornada de trabajo:               Matutina 

Directivos:                             2 

Docentes:                              8 

Administrativo:                      3 

Padres de Familia- Representantes Legales: 110 

 

3. TIEMPO A DESARROLLARSE: 

 

Año Lectivo 2011- 2012 
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4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

En el mundo actual para dirigir una institución educativa de cualquier 

nivel, se debe actuar con criterio, para conseguir éxitos institucionales que 

facilitan una agilidad administrativa, prevenir de los problemas y si estos 

se presentan sean solucionados inmediatamente, evitando que se 

conviertan en obstáculos en la buena marcha de la organización 

educativa. Debe convertirse en líder con unidad de mando equitativo 

dentro de un ambiente óptimo de trabajo. 

 

La gestión administrativa es actividad permanente, en busca de eficiencia 

y calidad en todo el proceso con carácter de dirección administrativa y 

académica del talento humano en beneficio de los actores educativos de 

una institución educativa, mediante un análisis crítico y autocrítica. 

 

Los obstáculos que afrontan las instituciones educativas, es la falta de 

interés en la Gestión Administrativa, en razón de que los directivos no 

cumplen con las políticas, fines, principios, objetivos y metas.  

 

El Proyecto de Gestión que estamos proponiendo, constituye un proceso 

dinámico que tiende a vincular los ámbitos del proceso administrativo con 

los de la organización, bajo la conducción de un liderazgo participativo y 

transformador que garantice el cumplimiento de la misión institucional. 
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El Proyecto propuesto estará sustentado en el área de la administración, 

con los actores, con la infraestructura, con los procedimientos de los 

servicios de educación  que le permitirán aplicar en el momento preciso, 

los ajustes necesarios en los procedimientos académicos administrativos. 

 

Por lo tanto, la gestión jugará un papel preponderante como vinculo entre 

la administración y la organización, siendo la primera la que lleva el 

ejercicio de la autoridad como servicio y la segunda es la que lleva el 

ordenamiento o distribución de las funciones. La administración es la que 

desarrolla el proceso que permite a los directivos, aprovechar los recursos 

de la organización para el logro pleno y oportuno de sus fines, sus 

objetivos y el cumplimiento y observancia de su misión; mientras que la 

organización ofrece el cómo se deben implementar éstos. 

 

El papel que juega la organización en este proceso es muy importante, ya 

que se refiere principalmente a las funciones, a las relaciones y a la 

comunicación entre las personas y los grupos orientados al logro pleno y 

oportuno de los fines y objetivos de la organización y al cumplimiento de 

su misión. 

 

Los elementos que constituyen a la organización, el origen de la 

organización, la distribución de las funciones, la orientación hacia el logro 

de los fines y los objetivos de la organización, la conducción racional e 

intencional, la continuidad a través del tiempo y la adaptación al cambio. 
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5. ANTECEDENTES 

 

La educación en general se encuentra enfrentada a procesos de cambios 

acelerados por la sociedad en sus aspectos. 

 

En países desarrollados se designa el suficiente presupuesto para los 

sueldos del talento humano, infraestructura, equipamiento técnico y 

tecnológico de punta, la capacitación e investigación. 

 

El bajo nivel profesional del talento humano, lo que contribuye a que las 

instituciones no cuente con obras de infraestructura necesaria, 

desactualizados en innovaciones pedagógicas, administrativas y gestión, 

convirtiéndose en maestros conformistas y líderes pasivos. Consecuencia 

de esto lo que hace que los actores sociales educativos no pongan interés 

por mejorar la institución educativa. 

 

Es importante mejorar la gestión administrativa, ya que la misma dificulta 

al momento gestionar las necesidades para su excelente funcionamiento 

como es el  presupuesto económico por parte del Ministerio de Educación. 

  

La Gestión Administrativa de las autoridades no tiene justificativos de 

peso para la consecución de las necesidades y sea una institución de 

prestigio. 
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5.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Visto la realidad educativa en la que se desenvuelve la institución, al no 

poseer con los instrumentos adecuados se ha creído importante ubicar 

como perfil de investigación: “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA”  Con el fin de dar alternativas de solución a los 

problemas de la institución el mismo que beneficiará a  los jóvenes, 

autoridades, docentes, padres de familia. 

 

Este trabajo permitirá conocer los problemas por los que atraviesa el 

Colegio: como no existe un proyecto de mejoramiento encontramos lo 

siguiente: insuficiente presupuesto económico, desorganización a nivel de 

docentes y autoridades, reducido espacio físico, inadecuado sistema de 

comunicación e información con todo el personal que conforma la 

institución, docentes con falta de capacitación, entre otras. 

 

Por lo señalado se justifica que permitirá dar un mejor servicio a la 

comunidad educativa y contar con un modelo de mejoramiento de gestión 

administrativa con propuestas de cambio frente a nuevos competidores. 

 

Al no contar la institución con un Proyecto de mejoramiento de gestión, se 

dificulta la Gestión Administrativa, en la consecución de objetivos 

institucionales como: capacitación, tener una infraestructura básica 

funcional, equipamiento tecnológico, espacios recreativos. 
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Toda organización educativa debería tener la capacidad de gestión y 

administración con un talento humano líder, esto permitirá ofertar una 

educación de calidad. 

 

 Este trabajo pretende contribuir a los actores educativos del Colegio 

“Hernán Gallardo Moscoso” sobre la importancia de la  Gestión 

Administrativa hacia la consecución de las necesidades básicas de la 

institución. Su aplicación es factible porque permite una correcta toma de 

decisiones educativas. 

 

6. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

� Implantar propuestas de mejoramiento en la gestión administrativa 

para el Colegio “Hernán Gallardo Moscoso”. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

� Fundamentar las propuestas de mejoramiento en la gestión 

administrativa. 

� Reestructurar las funciones de la institución para el fortalecimiento del 

mencionado proyecto. 

� Aprovechar al máximo las alternativas que se han propuesto  en el 

presente proyecto. 
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7. ACTIVIDADES 

 

� Sensibilizar al personal de la importancia con la que cuenta la gestión 

administrativa mediante una conferencia. 

� Contar con la participación y colaboración de todo el personal para 

que el mejoramiento de la gestión administrativa se consolide con 

éxito.  

 

8. CRONOGRAMA 

 

 

 

9. RESPONSABLES 

 

Autoridades:             Rector 

                                   Inspector General 
 

Colaboradores:        Consejo Directivo y Todas las áreas.  
 

Personal:                   Administrativo                             

ACTIVIDADES

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

Realizar el
Proyecto

x x x x x x x x

Revisión del
Proyecto

x x x

Presentación y
Aprobación del
Proyecto

x x

Ejecución en el
mejoramiento de
la gestión
administrativa.

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 x x x x

Evaluación del
Proyecto

x x

MAR ABR MAY JUN JULSEPT OCT NOV DIC ENE FEB
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10.  PRESUPUESTO 

 

N° RECURSOS VALOR 

1 Personal 60.00 

2 Gastos Logísticos 

Material de Oficina 

Movilización 

Servicios Básicos 

Refrigerios 

 

25.00 

15.00 

20.00 

20.00 

3 Costos Programados 

Capacitadores 

 

800.00 

TOTAL       $ 940.00 
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COLEGIO HERNÁN GALLARDO MOSCOSO 

 

9. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

PARA MEJORAR LA CALIDAD DE EDUCACIÓN. 

 

10. DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre del Colegio:              Hernán Gallardo Moscoso 

Ubicación:                              Cantón Loja, Parroquia Sucre y Barrio Belén 

Dirección:                               Av. Isidro Ayora, Km, 1.5 vía a Catamayo 

Teléfono:                                2 584 025 

Especialidad:                         Ciencias 

Modalidad:                             Presencial Bachillerato en Ciencias 

Régimen:                               Sierra 

Sector:                                   Urbano 

Tipo:                                      Mixto 

Correo:                                  colegiohernangallardo@hotmail. com 

Financiamiento:                     Fiscal 

Jornada de trabajo:               Matutina 

Directivos:                             2 

Docentes:                              8 

Administrativo:                      3 

Padres de Familia- Representantes Legales: 110 

 

11. TIEMPO A DESARROLLARSE: 

 

Año Lectivo 2011- 2012 
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12. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

En estos momentos,  la capacitación y actualización docente nos lleva a 

plantear algunas interrogantes y reflexiones; ya que ella asume un rol 

protagónico como forma de solucionar la calidad de la educación.  

 

El ingreso de medios tecnológicos al ámbito institucional,  resultaría inútil 

si únicamente se los usara en forma  lúdica para convencer a sus 

alumnos de que aprender es tan divertido como mirar televisión. No solo 

se trata de convertir a los hombres en sujetos autónomos,  sino de 

satisfacer sus deseos inmediatos de superación.  

 

Es por ello que la capacitación y actualización docente supone el 

aprendizaje que necesariamente debe transcurrir en el tiempo y requiere 

de esfuerzo y deseos de cambio. Preocupa la pretensión de recurrir a 

modelos que disten de considerar la temporalidad necesaria para 

aprender en los términos de la capacitación y actualización docente. 

 

Desde los organismos oficiales,  lo importante es el éxito o el prestigio de 

la capacitación y actualización docente. 

 

La falta de incentivo para que los maestros trabajen mejor,  etc.   Pero lo 

más probable es que estos factores sean síntomas y no causas de la baja 

calidad de la educación.  
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Parece claro que el maestro continuará siendo uno de los medios 

principales para el mejoramiento de la propuesta educativa.  Un aspecto 

fundamental es lograr mejorar los conocimientos y destrezas de los 

maestros "la capacitación docente se exige como tabla de salvación".  

 

El desafío está en generar espacios y tiempos racionales que permitan 

dar cuenta de la relación directa entre capacitación docente y su impacto 

y efecto en la práctica institucional.  

 

Por ello el reto actual es trabajar en la continuidad y articulación de 

políticas y programas de capacitación, junto con la generación de un 

marco normativo que regule y ordene las instancias y alternativas 

formales de desarrollo profesional docente, en vistas a garantizar criterios 

de calidad, pertinencia y relevancia de las acciones.  

 

La capacitación como medio de obtener credenciales que aseguren la 

permanencia y estabilidad de los docentes en su puesto de trabajo, hay 

que garantizar no sólo el acceso de los docentes a instancias de 

desarrollo profesional, sino a la vez, elevar la calidad de las propuestas 

ideadas al desarrollo, colectivo y profesional para las instituciones.  

 

13. ANTECEDENTES 

 

Cuando 1993 fue declarado como año de la capacitación docente,  en la 

que se intentaba seguir a rajatabla las prescripciones de la Nueva Ley de 
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Educación (abril 1993) en sus artículos 46, 47 y  53(6): la capacitación 

juega un triple papel:  mejorar las condiciones laborales,  proponiendo un 

espacio grupal de adultos pensando juntos,  de salida de la situación de 

regresión en la que se permanece durante 4 u 8 horas estando con los 

alumnos y en este sentido de saneamiento mental.  Finalmente de mejora 

de la propuesta pedagógica por el insumo que ella provee y como 

posibilidad de lograr líneas de coherencia institucional. 

 

He aquí donde la capacitación se torna en un derecho ganado en infinitas 

luchas gremiales y en un deber pero sobre todo para uno mismo como 

profesional.     

 

13.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Creemos que,   dotando al docente de herramientas metodológicos- 

didácticos en capacitación y actualización es posible garantizar que los 

alumnos del Colegio “Hernán Gallardo Moscoso”  de la ciudad de Loja 

aprendan más y mejor.   

    

Cuestionamos los modos de implementarlas y la falta de medios para 

redireccionarlas y hacerla más adecuada   con esto se pretende enfatizar 

la necesidad de la capacitación docente,  es decir,  en su relación directa 

con el mejoramiento de la propuesta de enseñanza y su impronta en el 

aprendizaje de  adolescentes. 
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14. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

� Brindar capacitación al personal docente que labora en la institución 

para lograr un perfeccionamiento profesional.  

 

     OBJETIVO ESPECÍFICO 

  

� Obtener docentes capacitados los mismos que contribuyan en la 

enseñanza- aprendizaje. 

� Ofrecer servicios de calidad de esta manera logrando la excelencia 

académica. 

 

15. ACTIVIDADES 

 

� Incentivar a los Directivos del Colegio para lleven a cabo la propuesta 

de capacitación y actualización docente. 

 

8.   CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES

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

Realizar el
Proyecto

x x x x x x x x

Revisión del
Proyecto

x x x

Presentación y
Aprobación del
Proyecto

x x

Ejecución de la
Capacitación y
Actualización 
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 x x x x

Evaluación del
Proyecto

x x

MAR ABR MAY JUN JULSEPT OCT NOV DIC ENE FEB
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11. RESPONSABLES 

  

Autoridades:             Rector 

                                   Inspector General 

Colaboradores:        Consejo Directivo 

                                   Departamento Administrativo   y Todas las áreas.   

Personal:                   Docente       

                           

12.  PRESUPUESTO 

 

N° RECURSOS VALOR 

1 Personal 160.00 

2 Gastos Logísticos 

Material de Oficina 

Movilización 

Servicios Básicos 

Refrigerios 

 

40.00 

60.00 

50.00 

120.00 

3 Costos Programados 

Capacitadores 

 

900.00 

TOTAL       $ 1330.00 
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COLEGIO HERNÁN GALLARDO MOSCOSO 

 

16. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

PROYECTO PARA FORTALECER EL SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN  INTERNA. 

 

17. DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre del Colegio:              Hernán Gallardo Moscoso 

Ubicación:                              Cantón Loja, Parroquia Sucre y Barrio Belén 

Dirección:                               Av. Isidro Ayora, Km, 1.5 vía a Catamayo 

Teléfono:                                2 584 025 

Especialidad:                         Ciencias 

Modalidad:                             Presencial Bachillerato en Ciencias 

Régimen:                               Sierra 

Sector:                                   Urbano 

Tipo:                                      Mixto 

Correo:                                  colegiohernangallardo@hotmail. com 

Financiamiento:                     Fiscal 

Jornada de trabajo:               Matutina 

Directivos:                             2 

Docentes:                              8 

Administrativo:                      3 

Padres de Familia- Representantes Legales: 110 

 

18. TIEMPO A DESARROLLARSE: 

 

Año Lectivo 2011- 2012 
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19. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

El papel que juegan las comunicaciones hoy en día dentro de nuestra 

sociedad, se ha convertido en un sistema dinámico, ya que en todo 

momento se necesita que la información este fluyendo a través de las 

personas y así llegue más rápidamente a quienes está destinada. Dentro 

de este proceso dinámico de comunicación la tecnología como Internet, 

Intranet, comunicación satelital, telefonía desempeñan un papel muy 

importante como herramientas para que cada día exista una mejor 

comunicación. 

 

La comunicación es parte fundamental de las actividades humanas ya 

que es un proceso de información tanto verbal como no verbal. Esta es 

necesaria en cualquier ámbito donde se encuentren interactuando las 

personas, ya que el tener la información precisa, en el momento oportuno 

puede ayudar a que exista un mejor desarrollo de las actividades 

humanas. 

 

Al hablar de las instituciones podemos pensar en unidades sociales, 

compuestas de dos o más personas que interactúan entre sí y que 

necesitan de la comunicación para poderse relacionar. Es por eso que la 

comunicación dentro de las instituciones, incluye mucho más que 

mensajes verbales y no verbales, es hablar de relaciones humanas, de 

interacción, de convivencia.  
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Dentro del Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” la comunicación interna, 

no ha tomado la fuerza que necesita, si se le diera mayor importancia se 

podrían mejorar los aspectos de satisfacción, clima de trabajo, motivación, 

y con esto se mejoraría la cultura organizacional. El estar bien informados 

constituye una fuente de energía importante para la institución, para poder 

tomar decisiones respecto a los aspectos importantes del entorno de esta. 

 

En el Colegio,  pueden lograr un alto desempeño organizacional gracias a 

un buen sistema de comunicación interna, en donde se pueden dar a 

conocer las funciones vitales para la institución: difusión  de metas, 

organización de los recursos humanos, dirección, motivación, políticas y 

control del desempeño. 

 

El significado de la comunicación interna es muy importante, ya que, 

aunque el colegio cuente con la mejor estructura organizacional o un 

desarrollado sistema de trabajo, si no se tiene un adecuado sistema de 

información, para todas las áreas  no se podrán obtener los resultados 

deseados, con esto se percibe que el desarrollo de un empleado dentro 

del colegio va a verse condicionado por la correcta información que 

reciba. 

 

El proyecto de comunicación interna se constituye como una herramienta 

interna para la mejora del rendimiento porque supone integrar en la 

institución, elementos innovadores que sitúan a esta en una clara posición 

de ventaja competitiva. Permitiendo al personal que conforma la 
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institución el estar abierto  a la recepción de información para lograr su 

mejor desarrollo. 

  

20. ANTECEDENTES 

 

La comunicación en las instituciones se considera como un proceso que 

se lleva a cabo dentro de un sistema determinado de actividades 

interrelacionadas.  

 

La comunicación entre los miembros de una institución implica la 

creación, intercambio (recepción y envió), proceso y almacenamiento de 

mensajes. A pesar del hecho de que las organizaciones han existido 

desde los tiempos bíblicos de una u otra forma, no fue sino hasta 

principios de siglo XX que las teorías formales de la organización fueron 

desarrolladas ampliamente. La mayor parte de estas teorías establecen 

principios claros acerca de la comunicación en las organizaciones o hacen 

suposiciones implícitas acerca del rol de la comunicación de las 

organizaciones “eficientes”.  

 

20.1. JUSTIFICACIÓN 

 

La aplicación de la comunicación interna, como una herramienta se 

utilizará para lograr la medición y análisis de la situación del personal del 

Colegio “Hernán Gallardo Moscoso”, así como establecer propuestas de 

mejora. 
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Se busca que con este estudio, se aporten resultados que ayuden a 

lograr la identificación de la institución, con este término tan importante 

para el, desarrollo organizacional de estos. 

 

El propósito es consolidar una herramienta y metodología de acción, 

como parte fundamental para institución y con esto, mejorar la calidad de 

vida de los empleados dentro de la organización y beneficiarse con los 

resultados obtenidos.  

 

21. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

� Diagnosticar la comunicación interna en el Colegio “Hernán Gallardo 

Moscoso” que permita realizar un análisis, sobre la comunicación 

interna actual y hacer propuestas de mejora. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

� Determinar la comunicación actual de la institución 

� Conocer el estado de los actuales medios de comunicación empleados 

� Conocer las características de la comunicación 

� Proponer un plan de acción, para mejorar la comunicación interna en 

la institución.  
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22. ACTIVIDADES 

 

� Incentivar a los Directivos para lleven a cabo la propuesta del sistema 

de comunicación interna en el Colegio. 

 

23. CRONOGRAMA 

 

 

 

24. RESPONSABLES 

 

Autoridades:             Rector 

                                   Inspector General 

Colaboradores:        Consejo Directivo   

                                   Departamento Administrativo   y Todas las áreas. 

Personal:                   Todos los que conforman la institución.                                       

ACTIVIDADES

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

Realizar el
Proyecto

x x x x x x x x

Revisión del
Proyecto

x x x

Presentación y
Aprobación del
Proyecto

x x

Ejecución del
Fortalecimiento al
sistema de
Comunicación 
Interna.

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 x x x x

Evaluación del
Proyecto

x x

MAR ABR MAY JUN JULSEPT OCT NOV DIC ENE FEB
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25.  PRESUPUESTO 

 

N° RECURSOS VALOR 

1 Personal 600.00 

2 Gastos Logísticos 

Material de Oficina 

Movilización 

Servicios Básicos 

Refrigerios 

 

450.00 

800.00 

250.00 

900.00 

3 Costos Programados 

Capacitadores 

 

1200.00 

TOTAL       $ 4200.00 
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6. DISCUSIÓN 

 

El Colegio “Hernán Gallardo Moscoso”  de la ciudad de Loja, que ha sido 

objeto de estudio e investigación en el cual se ha observado que no existe 

una Planificación Estratégica la misma que permite la elaboración de 

proyectos encaminados al desarrollo institucional y bienestar a largo plazo 

ya que en la actualidad se ha podido notar que la planificación ha dado 

excelentes resultados en otras instituciones.  

 

Por ende se consideró necesario la estructuración de la Planificación 

Estratégica para el Colegio “Hernán Gallardo Moscoso”  de la ciudad de 

Loja, 2011- 2015 en donde se realizó un análisis minucioso de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas lo cual contribuyó al 

conocimiento del entorno interno y externo; ya que esto permitió la 

determinación de la nueva misión y visión, con sus respectivos  objetivos 

estratégicos direccionados al fortalecimiento institucional para lo cual fue 

necesario diseñar las siguientes líneas de acción gestión administrativa, 

capacitación y sistema de comunicación e información como parte del 

Plan Táctico Operativo a través de programas y proyectos encaminados a 

mejorar las expectativas establecidas. 

 

El presente trabajo servirá de guía para los próximos años, al Colegio 

“Hernán Gallardo Moscoso” el mismo que le permitirá ser competitivo, a 
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través de  la enseñanza basada en principios y valores, en el marco de 

mejoramiento de la calidad en la educación, ya que de esta manera sus 

alumnos podrán contribuir con el desarrollo social, cultural y económico. 

 

Cabe recalcar que con la educación de calidad se evitará que los alumnos 

emigren a otras instituciones y por lo tanto captar un mayor número de 

estudiantes dejando por alto el nombre de la institución. 

 

La propuesta de la planificación abarca parámetros fundamentales 

basados en objetivos y estrategias para un mejor futuro de la institución 

que le permitirá tomar medidas pertinentes mediante la participación de 

todo el personal que conforma la institución.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Al culminar con la presente investigación hemos determinado las 

siguientes conclusiones: 

 

� En el Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” de esta ciudad, ubicado en 

el barrio Belén hasta la presente fecha no se ha realizado una 

Planificación Estratégica que le permita la optimización y cumplimiento 

de sus expectativas en cuanto a la gestión institucional. 

 

� El mencionado plantel se ha direccionado a su desarrollo sin contar 

con debidos y adecuados proyectos que coadyuven al 

aprovechamiento de sus fortalezas y oportunidades de la misma 

manera que les permita enfrentar y superar las diversas falencias que 

se han encontrado en el entorno. 

 
� La institución se ha visto con dificultades en cuanto al  incremento y 

ampliación del espacio físico; capacitación docentes; fortalecimiento  

del sistema de comunicación interna, entre otros de esta forma 

impidiéndole  ser competitiva y eficiente en los servicios que presta.  

 
� Al finalizar la presente investigación se verifico a cabalidad el 

cumplimiento  de los objetivos planteados. Además se elaboro los 

fundamentos estratégicos en el cual se hizo constar la nueva misión y 
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visión del Colegio; seguidamente se complemento  el Plan Táctico 

Operativo conjuntamente con los proyectos propuestos para el 

mejoramiento en su desarrollo y desenvolvimiento institucional. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

� Se recomienda la aplicación de la Planificación Estratégica para el 

impulso de estrategias a la institución que le permita proyectarse hacia 

lo que desea lograr en un futuro y que en su  transcurso se consiga 

solventar los inconvenientes que se presenten durante el 

funcionamiento institucional. 

 

� Es conveniente difundir las estrategias expresadas en los programas y 

proyectos a realizarse de esta manera se solvente las falencias 

encontradas en el entorno. 

 
� Es importante que el Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” realice 

convenios interinstitucionales que coadyuven al desarrollo y 

fortalecimiento institucional, de esta manera permitiéndole ser 

competitiva en todos los ámbitos. 

 
� Poner en ejecución la Planificación Estratégica como el Plan Táctico 

Operativo ya que la misma abarca diversos proyectos de innovación,  

que les permita ser pioneros en la educación. 
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10. ANEXOS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTARTIVO Y DOCENTE  DEL 
COLEGIO “HERNÁN GALLARDO MOSCOSO”  

 

Con la finalidad de obtener información sobre el colegio hemos visto la 
necesidad de recurrir a usted, para solicitarle de manera especial conteste las 
siguientes preguntas: 
 
1. ¿En el departamento o área que usted se desempeña que tiempo presta sus 

servicios? 
Menos de 3 años                (           ) 
De 4 a 6  años                    (           ) 
Más de 6 años                    (           ) 
 

2. ¿Cree usted que el sistema de comunicación e información entre directivos, 
administrativos, docentes y padres de familia- representantes legales es el 
apropiado? 

SI (          )                                             NO (         ) 
 

3. ¿En caso de que su respuesta sea negativa que sugeriría usted? 
ccccccccccccccccccccccc.ccccccccccc 
cccccccccccccccccccc...cccc..ccccccccc 
 

4. ¿Sabe o conoce sobre la existencia de una Planificación Estratégica en la 
institución? 

SI       (        )                                               NO   (        ) 
 

5. ¿Se ha cumplido con el plan institucional 2009-2010 y en qué porcentaje lo 
ubicaría? 
Menos de 60%                    (          ) 
Del 61 al 80%                     (          ) 
Del 80 al 100%                   (          ) 
 

6. ¿El personal Docente que trabaja en el colegio necesita? 
Capacitación                     (           )          
Motivación                         (           )       
Incentivos                          (           ) 

 

7. ¿Es suficiente  el personal administrativo y docente que labora en esta 
prestigiosa institución? 

        SI    (         )                                                NO     (         )  



 

8. ¿Señale por qué medios se ha dado a conocer los servicios y beneficios que 
presta la institución? 
Prensa escrita              (         )               Hojas volantes                (         ) 
Internet                         (         )               Radio                              (         ) 
Televisión                     (         )                Ninguna                         (         ) 

 
9. ¿La capacitación que brinda la institución al personal administrativo y 

docente, cuantas veces se da  durante el periodo lectivo? 
 
Anual                            (         ) 
Semestral                     (         ) 
Más de 3 veces            (         ) 
 

10. ¿Qué sección cree usted que debería mejorar? 
Docencia                                                              (        ) 
Administración y Gestión                                     (        ) 
Sistema de Comunicación e Información            (        ) 
Otros                                                                    (        ) 
 
Cualesccccccccccccccccccccccccccccccc

cccccccccccccccccccccccccccccccccc. 

 

11. ¿Usted como Administrativo Docente como califica la gestión por parte de los 
directivos? 
Excelente                       (         ) 
Bueno                            (         ) 
Regular                          (         ) 

 
12. ¿Según su criterio cuales son las debilidades y fortalezas del Colegio? 

cccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccc..ccccc 

 
13. ¿Indique alguna observación que usted considere necesario para el 

mejoramiento de la institución? 
cccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccc..ccccc 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DIRECTIVO DEL COLEGIO “HERNÁN 
GALLARDO MOSCOSO”  

 

Con la finalidad de obtener información sobre el colegio hemos visto la 
necesidad de recurrir a usted, para solicitarle de manera especial conteste las 
siguientes preguntas: 
 

1. ¿Sabe o conoce sobre la existencia de una Planificación Estratégica en la 
institución? 
                            SI  (          )                                             NO  (         ) 

 
2. ¿Usted en calidad de directivo cree que los docentes cumplen el 100% con la 

planificación   curricular?                      
                  SI   (         )                                             NO  (         ) 

      
Porquécccccccccccccccccccccccccccccccc..  
cccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
      
3. ¿En qué porcentaje lo ubicaría usted al sistema de comunicación e 

información entre directivos, administrativos, docentes y padres de familia- 
representantes legales? 

      Menos de 60%            (         ) 
      Del 61 al 80%              (         ) 
      Del 80 al 100%            (         ) 
 
4. ¿Al momento de realizar publicidad que medios de comunicación utiliza? 

Prensa escrita              (         )               Hojas volantes                (         ) 
Internet                         (         )               Radio                              (         ) 
Televisión                     (         )                Ninguna                         (         ) 

 

 
5. ¿La capacitación que brinda la institución al personal administrativo, cuantas 

veces se da  durante el periodo lectivo? 
 

      Anual                            (         ) 
      Semestral                     (         ) 
      Más de 3 veces            (         ) 
 
6. ¿Según su criterio cuales son las debilidades y fortalezas del Colegio? 

ccccccccccc.ccccccccccccccccccccccc 
ccccccccccccccccccc.c..ccccccccccccc 



 

7. ¿Se ha cumplido con los objetivos planteados por la institución? 
a) Cumplir con lo dispuesto en el art. 1 de la ley y Reglamento de  

Educación                                                                                       (           ) 
b) Determinar en forma clara y específica normas y disposiciones  

Reglamentarias   que   satisfagan  las   necesidades   de   la  
            institución                                                                                        (           )              

c) Disponer de cada uno de los organismos y dependencias del 
colegio, cumplen especialmente las funciones  
encomendadas                                                                                (           ) 

d)  Establecer      normas    legales     para    mejorar    relación    
     enseñanza- Aprendizaje.                                                                (            ) 
                                                                                    
 

8. ¿El Colegio se interesa por brindar charlas a los padres de familia- 
representantes legales para la formación de sus representados que temas se 
abordan? 

      Relaciones Humanas                     (           )     
      Sexualidad                                     (           ) 
      Drogadicción                                  (           ) 
      Alcoholismo                                    (           ) 
      Otros                                              (           ) 
 
9. ¿En qué ámbito cree usted que debería mejorar la docencia, administración y 

gestión? 
    
cccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccc.cccccccccccccc.. 

 
10. ¿Según su punto de vista que cree que se debería tomar en cuenta para la 

presente planificación estratégica? 
              
cccccccccccccccccccccccccccccccccc  
cccccccccccc...cccc.ccccccccccccccccc. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS 
ALUMNOS DEL COLEGIO “HERNÁN GALLARDO MOSCOSO”  

 

Con la finalidad de obtener información sobre el colegio hemos visto la 
necesidad de recurrir a usted, para solicitarle de manera especial conteste las 
siguientes preguntas: 
 
1. ¿Sabe o conoce sobre la existencia de una Planificación Estratégica en la 

institución? 
                      SI  (          )                                            NO  (         ) 
 

2. ¿Indique por qué matriculó a su representado en esta institución?  
Ubicación                                                                         (            )                        
Buen Servicio                                                                   (            ) 
Prestigio                                                                           (            ) 
Buen trato por el personal Administrativo y Docente       (            ) 
 

3. ¿Usted como conoció la existencia y los beneficios que presta la institución? 
Radio                                                                                (             ) 
Prensa                                                                              (             ) 
Televisión                                                                         (             ) 

      Un Familiar                                                                       (             ) 
      Un Amigo                                                                          (             ) 
 
4. ¿En cuanto a la educación que se imparte en esta institución usted 

considera? 
      Excelente                                                                          (             ) 
      Buena                                                                               (             ) 
      Regular                                                                             (             ) 
 
5. ¿Qué opina usted a cerca de las gestiones que realizan los administrativos? 

Muy Buena                                                                         (             ) 
Buena                                                                                 (             ) 
Regular                                                                               (             ) 
Porquéccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccc 
 

6. ¿Usted cree que se deberían incrementar mas especialidades? 
SI        (           )                                  NO       (          ) 

Cualesccccccccccccccccccccccccccccccc 



 

7. ¿Usted como representante legal cree que la institución debería mejorar para 
prestar sus servicios? 
cccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccccccccc.. 
 

8. ¿Está de acuerdo con el horario que tiene el personal administrativo y 
docente para la atención a representantes legales? 

  SI        (           )                                  NO       (          ) 
 

9. ¿Sí su respuesta es negativa que horario le gustaría? 
cccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccc 
 

10. ¿La institución le ha permitido conocer el tipo de becas e incentivos que 
ofrece a sus representados? 
cccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccccccccc.. 
 

11. ¿Qué piensa usted a cerca de la puntualidad, respeto, responsabilidad, etc. 
que se exige a su representado. 
cccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccc 
 

12. ¿Con que sugerencia aportaría usted para el mejoramiento en cuanto a lo 
académico, a la comunicación e Información y Gestión Administrativa? 
cccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccc 
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