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1.  RESUMEN  

 

La presente investigación hace referencia a la Planificación Estratégica 

para el Colegio 18 de Noviembre del Cantón Sozoranga, trabajo que se 

desarrolló en atención a las Normas de Graduación en la Universidad 

Nacional de Loja, previo a obtener el título de Doctora en Contabilidad 

y Auditoría.  

 

Dentro de su estructura consta la Introducción, donde se describe la 

importancia del tema investigado, y el aporte que se pretende dar a la 

entidad con el desarrollo de este trabajo. A continuación se presenta la 

revisión de literatura, describiendo algunos conceptos relacionados con 

la planificación estratégica.  También incluye los métodos y técnicas 

utilizados en el desarrollo de la investigación; así como los 

procedimientos seguidos. 

 

En el segmento de los resultados, que es la parte medular para la 

elaboración de la propuesta, se presenta la visión y la misión de la 

entidad, los resultados de las encuestas efectuadas, así como los 

objetivos estratégicos y las políticas determinadas para la institución, los 
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mismos que se estructuraron a través del desarrollo de tres talleres en los 

que participaron docentes, estudiantes, padres de familia y empleados de 

la institución; con la finalidad de determinar las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades como factores internos y externos 

respectivamente, que influyen en forma directa e indirecta en el 

desarrollo de las actividades de la entidad, así mismo se presentan los 

diferentes escenarios futuros, que se construyen a partir de los nudos 

críticos; entre ellos los escenarios: tendencial, deseado y alternativo. 

 

En el punto de la discusión se presenta el plan operativo con los nueve 

proyectos y sub proyectos que se van a ejecutar a partir del año 2009 

hasta el 2012, donde se establecen las estrategias, las actividades a 

desarrollarse, así como los responsables de la ejecución de estos 

proyectos, el tiempo de duración y los parámetros de medición. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones a las que se ha llegado luego 

de haber desarrollado este trabajo de investigación y se formulan 

algunas recomendaciones tendientes a mejorar el sistema 

administrativo y operativo de la entidad. 
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SUMARY 

 

The present investigation do reference at the Planning Strategic for the 

high school “18 of November” of the corner “Sozoranga”, work that 

was expound in attention at the norms of gradation in the university 

national of Loja, previous at obtain the title of doctor in Accounting 

and Audience. 

 

Inside of his structure consist the introduction, where is describe the 

importance of the theme investigate, and the contribution that is claim 

give of the entity with the development of east work. At continuation 

is present the revision of literature, describing some notions relates 

with the planning strategic. Is include the methods and techniques 

make use of the expound of the investigation; so as the procedures 

successive. 

 

In the formulate of the results, that is the part marrow for the 

elaboration of the propositions, is present the sight and the mission of 

the entity, the results the polls effects, so as the objectives strategies 

and the politics determines for the institution; the same  for is 
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structuring at bend of the development of three shops in the for inform 

of the educational, students, parents the family and employees of the 

institution; with the objet of determine the fortresses, weaknesses, 

threats and opportunities as factors insides and outwards respective, 

for influence in form direct and indirect in the development of the 

activities the entity, so same is present the different stages futures, for 

is build at split of the nodes critics; between they the stages trend, 

desire and alternate or possible. 

 

In the point of the discussion is present the plan operate with the nine 

projects and envelope projects for is get execute at split of the year 

2009 until 2012, where is pose the strategies, the activities at unroll, 

so as the responsible of the execution of see projects, the time of 

duration and the parameters of measuring. 

 

End is present the conclude at the for is see arrive next of catch unroll 

east work of investigation and is pose some recommendation 

tendencies at improve the system administrative and operation of the 

entity. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la práctica de la planificación estratégica es manejada 

por todas las entidades e instituciones tanto públicas como privadas, 

quienes han visto en ella la manera más eficiente y eficaz de utilizar 

los recursos con la finalidad de alcanzar los fines y objetivos 

propuestos. Es por eso que con este trabajo se pretende dar un aporte 

muy significativo a la entidad educativa, ya que contará con una 

herramienta eficaz para el desarrollo de las actividades administrativas 

y educativas en forma planificada y sistemáticamente ejecutadas. 

 

El Colegio Técnico Agropecuario “DIECIOCHO DE NOVIEMBRE” 

de la ciudad de Sozoranga, provincia de Loja, reconociendo la 

compleja y cambiante realidad, la gestión pasada y fundamentalmente 

su posible proyección hacia el futuro, ha decidido dar luz verde para 

llevar adelante de manera participativa el Plan de Desarrollo 

Institucional o plan estratégico, el mismo que se constituye en una 

herramienta estratégica para la gestión de los directivos de la 

institución, coherente con la misión institucional y con las demandas 

sociales. 
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La importancia de este proyecto radica en el planteamiento de los 

objetivos, políticas, y líneas de acción; así como las estrategias a 

seguir en el desarrollo del plan operativo planteado para esta 

importante institución;  con lo cual la entidad podrá desarrollar sus 

actividades en forma planificada. 

 

Dentro de la estructura de este trabajo se presenta el resumen de toda 

la investigación, el mismo que permitirá dar una información breve a 

los lectores;  seguidamente se exhibe la Introducción donde se destaca 

la importancia del tema, así como el aporte significativo que se 

propone dar a la institución educativa 18 DE NOVIEMBRE DEL 

CANTÓN SOZORANGA.  Por otra parte se presenta la Revisión de 

Literatura en donde se describen algunos conceptos básicos que 

sustentan el desarrollo de la propuesta para realizar la planificación 

estratégica de la entidad. 

 

Así mismo se explica detalladamente los materiales y métodos  

utilizados, describiendo la utilización de cada uno de ellos en el 

desarrollo de la investigación y los procedimientos seguidos en la 

estructura del plan. 
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En la parte de los resultados se presenta el análisis de las encuestas y 

el plan de fortalecimiento institucional, el mismo que consta de la 

visión, misión, objetivos, políticas, estrategias, los programas y 

proyectos a desarrollar en los cuatro años de duración del plan; así 

como los parámetros de evaluación de cada una de las actividades.  

 

En  la discusión se analizan los momentos y los pasos seguidos para 

elaborar el plan estratégico, se analizan los factores externos e 

internos, y se establecen las estrategias, políticas y procedimientos 

para el desarrollo del plan. 

 

Finalmente se puntualizan las conclusiones basadas en los resultados 

obtenidos del desarrollo del proceso de investigación, así como 

recomendaciones que los directivos del colegio deberán observar en 

procura de alcanzar los objetivos de la entidad.  También en esta parte 

final se inserta la bibliografía y los respectivos Anexos que respalda el 

trabajo desarrollado.   
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Concepto.-  

 

“Es el conjunto de decisiones y acciones que la institución ejecutará 

individual o coordinadamente a base de las atribuciones legales 

asignadas, cuyo objetivo es el logro, la eficacia y la eficiencia de la 

gestión institucional; el alcance de las decisiones y acciones que 

estarán establecidas en función de la voluntad y la capacidad 

institucional tomando como referencia la compleja, cambiante y 

conflictiva realidad en la que se desenvuelve.   

 

El plan estratégico institucional integra: la acción de largo, mediano y 

corto plazo.  La acción de largo plazo contempla la dirección a la cual 

se orienta la institución; es decir lo que debe ser o la VISIÓN. La 

acción de largo, mediano y corto plazo engloba los objetivos, las 

políticas y las estrategias institucionales, MISIÓN institucional.  La 

acción de corto plazo se concreta en el plan operativo anual;   en el 
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cual se compatibiliza y se relacionan las acciones del Plan 

Institucional  con las de cada una de las unidades operativas. 

 

La planificación estratégica se constituye en una herramienta básica 

para el proceso de toma de decisiones en todos los niveles y áreas de 

la organización; provee un idéntico lenguaje teórico conceptual así 

como un mismo procedimiento técnico metodológico para todas las 

unidades y niveles de la institución; elimina el riesgo y la 

incertidumbre propia de toda institución; ya que considera 

sistemáticamente la incidencia de la coyuntura sobre la realidad a 

intervenir; permite crear o mantener un control continuo y permanente 

sobre el desarrollo y alcance de la gestión de cada una de la unidades 

operativas como la de la institución en su conjunto.  

 

Constituye un instrumento para vincular el plan con el presupuesto, 

pues la asignación de los fondos se realiza en función de operaciones 

y acciones previstas, garantizando así la disponibilidad de recursos 

requeridos para la ejecución efectiva del plan”
1
.   

                                                 
1
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría Gubernamental, 

Acuerdo N° 012,  Mayo del 2003. Pág. 21. 
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Importancia.- 

 

Proporciona un marco de referencia para la actividad organizacional 

que pueda conducir a un mejor funcionamiento y una mayor 

sensibilidad de la organización. Los gerentes han averiguado que: si 

definen específicamente la misión de su organización, estarán en 

mejores condiciones de dar dirección y orientación a sus actividades. 

Las organizaciones funcionan mejor gracias a ello, y se tornan más 

sensibles ante un ambiente en constante cambio. 

 

Características: 

 

• La planificación estratégica identifica planificación, con dirección y 

gobierno.  Esto es, permite a quien tiene la capacidad decisoria dar 

una dirección a los acontecimientos en función de los propósitos y 

objetivos perseguidos. 

 

• Casi siempre la planificación se hace en situaciones de poder 

compartido.  Significa que al planificar hay que tomar en cuenta la 

presencia de posibles resistencias al plan, así como también posibles 
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alianzas y apoyos, producto de la confrontación de propósitos, interés 

y valores. 

 

• Planificación no se confunde con diseño normativo.  La 

planificación no se agota en la coherencia que puede establecer entre 

medios y objetivos para lograr un buen diseño.  La calidad técnica en 

el diseño de un plan no garantiza su éxito. Este se resuelve en la lucha 

política y supone algún tipo de conflicto.  La planificación estratégica 

comprende los siguientes momentos: 

 

- El momento explicativo (fue, es y tiende a ser) 

- El momento normativo (debe ser) 

- El momento estratégico (puede ser) 

- El momento táctico (hacer) 

 

• La planificación estratégica es un cálculo de los recursos y factores 

que restringen su capacidad de acción que son muchos y de una 

amplia gama, cálculo que permite orientar y dirigir la acción. 

 

• La planificación estratégica plantea una nueva forma de diagnosticar 

la realidad.   
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• Esta planificación se rige por la lógica del hombre de acción que 

observa la realidad constituida por problemas y oportunidades. 

 

• La planificación estratégica permite el diseño de planes alternativos 

y de contingencia para prepararse ante las sorpresas. 

 

• La planificación estratégica opera en cuatro instancias articuladas y 

formalizadas. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos.-  

 

“Los objetivos que persigue la planificación estratégica son:  
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- Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el 

 entorno le plantea a una organización en el corto, mediano y 

 largo plazo. 

 

- Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz 

 de soportar un sistema de toma de decisiones oportuno y 

 eficiente. 

- Identificar y evaluar las fortalezas y las debilidades de la 

 organización. 

- Diseñar el futuro que desea la institución e identificar el medio 

o la forma para lograrlo. 

- Crear y mantener la competitividad de la entidad  

 

- Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades. 

Sin embargo, la planificación estratégica no es por sí misma una varita 

mágica que sea capaz de solucionar de igual forma todos los 

problemas de las instituciones. 

 

MOMENTOS DE LA PANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
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La dinámica de los momentos tiene que fundamentarse en el hecho 

cierto de que a partir del marco referencial y conceptual, la 

explicación del discurso de problematización, permite la 

determinación de las grandes problemáticas a enfrentarse con la 

planificación y, al mismo tiempo, posibilita la construcción de la 

Visión institucional a largo  plazo, en la cual el cambio es el principal 

elemento a considerarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora  

 

 

Como puede deducirse, los momentos principales que la Planificación 

estratégica propone son: Momento Explicativo, Prospectivo, 

Estratégico y Momento Táctico Operacional; los mismo que están 

M
O

M
E

N
T

O
S

 D
E

 L
A

 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 E
S

T
R

A
T

É
G

IC
A

 

MOMENTO EXPLICATIVO  

MOMENTO PROSPECTIVO  

MOMENTO  ESTRATÉGICO 

MOMENTO OPERACIONAL 

Análisis Situacional 

Visión y Misión 

 Estrategias de Cambio  

Propuesta del Plan 
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presentes en un proceso de planificación estratégica, toda vez que, 

mientras se comprende y explica la situación institucional en el medio 

social en el que se desenvuelve, se vislumbra un futuro posible y se 

hace aproximaciones a las alternativas estratégicas que permitan 

buscar soluciones a las problemáticas definidas; estas alternativas 

estratégicas no son definitivas, se relacionan con el esfuerzo también 

aproximado de operatividad de la misión.  

La instancia final es la que corresponde a la concreción, en la cual se 

establecen las operaciones (programas, proyectos y actividades) 

derivadas de las alternativas estratégicas, para cada una de las 

problemáticas y de los objetivos estratégicos  o metas, en un proceso 

de definición de las  acciones concretas a ejecutarse en el plazo para el 

cual se construye el plan.  

 

MOMENTO EXPLICATIVO 

 

En esta etapa se realiza un análisis situacional, examina la realidad de 

la Institución sea esta interna identificando las fortalezas y 

debilidades; y, en cuanto a lo externo  a través del reconocimiento de 

oportunidades y amenazas dentro de varios entornos. 
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MOMENTO PROSPECTIVO 

 

Aquí se diseña o construye el futuro de la Institución a través de lo 

conocido o deseado y lo posible o alternativo; los mismos que 

orientan de manera significativa al rumbo de la Institución y 

contribuyen a sustentar la misión, objetivos,  políticas y estrategias de  

MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

En esta fase se analiza todas las posibilidades y alternativas 

estratégicas posibles de cambio, frente a los problemas y amenazas al 

igual como las fortalezas y oportunidades que se presentan 

internamente o externamente; sin dejar de considerar la misión 

presente, los objetivos y políticas.  Además principalmente la alta 

creatividad, imaginación  y conocimiento de la entidad y del medio 

por los actores. 

 

MOMENTO OPERACIONAL 
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Se refiere a la concreción de las diferentes propuestas o alternativas de 

cambio planteadas en la fase anterior, estructurando la programación 

general y operativa del plan; para lo cual se valdrá de proyectos, sub-

proyectos, metas, actividades, tiempo estimado y responsables de la 

ejecución; así como los indicadores  que servirán para medir el 

cumplimiento total y parcial del plan.   

 

 

 EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

2da. FASE 

 

 

 

 

3ra. FASE 

 

 

 

4ta. FASE 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DE LA 

FILOSOFÍA DE LA 

INSTITUCIÓN 
VISIÓN MISIÓN 

ANÁLISIS DEL 

ENTORNO EXTERNO 

 

ANÁLISIS INTERNO 

FORMULACIÓN DE 

OBJETIVOS Y 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN  DE LOS 

RESULTADOS 
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5ta. FASE  

 

 

Elaborado por: La autora  

 

En términos generales, la planificación estratégica se implanta en al 

menos cinco pasos.  No obstante, sería poco riguroso pretender indicar 

aquí que éstos cinco pasos son los únicos y definitivos, pues cada 

institución y cada administrador, ejecutivo, dirigente, presidente o 

líder, deberá diseñar los mecanismos, los instrumentos y la 

metodología que considere más conveniente que para el caso 

particular le toque manejar.   

 

El proceso de planeación estratégica en una institución o entidad 

pública o privada, comprende el desarrollo secuencial de las siguientes  

fases: 

 

PRIMERA FASE: Elaboración de la filosofía de la institución  

 

Dentro del primer momento explicativo se define la filosofía de la 

institución, la misma que se la expresa en su declaración de la visión y 
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misión.  Toda empresa u organización, sea ésta un negocio, o del sector 

público, necesita de una misión y una visión.  Una misión se define 

como la razón de ser de una organización en su contexto, en su entorno.   

 

El concepto de misión no es una moda ni reemplaza al concepto 

tradicional de “propósitos” o de “objetivos”, ya que en realidad 

constituye un concepto estratégico para definir la filosofía de la 

institución, la pregunta correcta que define la misión de una institución 

es la siguiente: 

¿Cuál es la razón de ser de la institución?  La respuesta pertinente obliga 

a los ejecutivos y administradores a definir con precisión el ámbito de 

sus productos o servicios como beneficios esperados por sus clientes 

actuales y potenciales.   Los componentes de la definición de una misión 

son el mercado de consumidores, el producto, la tecnología, la 

preocupación por sobrevivir, la filosofía de la empresa, el auto concepto 

de la organización y su preocupación por la imagen pública. 

 

VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS Y  POLÍTICAS. 

 

  

 

¿Qué 

Quiero? ¿A 

donde  

Quiero 

ir? 

¿A Quién 

Dirigirme? 
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“Visión es la apreciación, la aspiración el nuevo enfoque que se desea 

establecer en la institución”
2
.  

 

“Visión es una descripción de un futuro deseado, difícil pero no 

imposible de lograr, basado en principios, ideales y valores 

compartido.  La visión sirve para guiar acciones encaminadas hacia la 

realización de esta situación ideal. 

 

Importancia de la visión  

 

La visión provee un criterio para elegir entre las diferentes 

alternativas; facilita la consulta, la planificación y organización;  y, la 

                                                 
2
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Acuerdo N° 031-

CG, Guía para la Elaboración de Indicadores de Gestión Gubernamental, Página 2,  abril 2002.  

 

  VISIÓN 

       ¿Para 

Qué Estoy? 

¿Cómo 

Quiero ir? 

¿Cuándo lo 

lograré? 
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toma de  decisiones; contribuye a la unidad de pensamiento ayudando 

a librar y dar dirección a la energía creativa”
3
  

 

Características de la visión: 

 

- Es formulada por un líder  

- Es compartida por los colaboradores 

- Guiada por valores 

- Es positiva y alentadora 

- Que oriente la transición de lo que es a lo que debe llegar a ser  

Misión 

 

 

 

 

 

 

“La misión corresponde a los deberes, funciones y atribuciones 

institucionales”
4
. 

                                                 
3
 ELOY, Anello; JUANITA de Hernández, Planificación Estratégica, Universidad de NUR, 

Instituto Superior de Educación Rural, Bolivia, 1994, 

LA 

MISIÓN 

TIENE 

PROPÓSITOS 

IDENTIFICA 

SERVICIOS  

EXPRESA  

LOGROS  
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“Es la necesidad genérica que la institución pretende satisfacer, en 

propósito y contribución a la sociedad desde el mas alto nivel 

organizacional; qué funciones, bienes y servicios específicos van ha 

producir, con qué tecnología y para que demandas sociales; apuntando 

al cumplimiento de la visión"
5
.   

 

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

o el fin último de una organización dentro de su entorno. 

Características básicas de la misión:  

 

- Que sea trascendente y duradera  

- Que sea inspiradora  

- Que sea sencilla y comprensible 

- Que indique la repercusión o beneficio social 

- Que exprese el quehacer fundamental  

 

Los Objetivos 

                                                                                                                                      
4
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Acuerdo N° 031 

CG, Guía para la Elaboración de Indicadores de Gestión Gubernamental, Página 2,  abril 2002. 
5
APAZA, Meza Mario, Gerencia Estratégica y del Valor, INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EL 

PACÍFICO, Capítulo I, Pág. 15, año 2001.  
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“Los objetivos son los propósitos, los productos institucionales que se 

desea alcanzar.  Los objetivos deben ser expresados en productos 

cuantificables, medibles, identificables en su calidad y tiempo para 

obtenerlos, y con los atributos propios de los indicadores de la gestión 

institucional”
6
.  

 

El objetivo es un enunciado general de una situación determinada que 

la organización espera alcanzar  en el marco de su finalidad y 

mediante el cumplimiento de sus funciones. 

Es también la exposición cualitativa, pero susceptible de ser 

cuantificada, de los fines que pretende alcanzar.  Dentro de la 

planificación estratégica, primero se construyen los objetivos y luego las 

políticas.  Esto debido a que los objetivos marcan la intencionalidad y 

las políticas la direccionalidad del plan al cumplimiento de la meta. 

 

Características de los objetivos: 

 

                                                 
6
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Acuerdo N° 031 

CG, Guía para la Elaboración de Indicadores de Gestión Gubernamental, Abril 2002, Pagina 2. 
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- Requieren de un alto nivel de creatividad 

- Mantienen una idea general de la estrategia que hará posible su 

cumplimiento para que sean factibles de realizarse  

- Los objetivos son claramente establecidos, con el mínimo de 

ambigüedades. 

- Los objetivos procuran ser cuantificables a fin de facilitar su 

ejecución y evaluación. 

- Los objetivos guardan coherencia, armonía y correlación con la 

visión, misión, políticas, estrategias y metas institucionales  

 

En definitiva los objetivos deben ser: pertinentes, cuantificables, 

relevantes y coherentes, creativos, claros y fáciles. 

La misión corresponde a los deberes, funciones y atribuciones 

institucionales. 

 

Las Políticas 

 



 

27 

 

“Las políticas son orientaciones de carácter general que guían la gestión 

institucional”
7
. 

 

Las políticas dan direccionalidad y orientación al plan; se las formula 

luego que se ha establecido la misión y los objetivos de la organización.    

También podemos decir que las políticas son líneas de acción que guían 

el accionar de la institución en el corto y largo plazo. 

 

Características: 

 

- Su formulación es de responsabilidad de los directivos de la 

instituciòn 

 

- Tienen coherencia con la naturaleza y enunciado de los objetivos. 

- Están referidas a los aspectos más relevantes del quehacer 

empresarial. 

 

- Son planteadas para periodos definidos y delimitados 

previamente. 

                                                 
7
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Acuerdo N° 

031CG, Guía para la Elaboración de Indicadores de Gestión,  abril 2002, Pág. 2. 
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SEGUNDA FASE: El análisis del Entorno Externo. 

 

El papel que juegan las variables del entorno es vital en la planeación y 

en la definición de la estrategia de la institución.  Los elementos del 

entorno no definen las opciones disponibles para administración de la 

corporación.  Una entidad exitosa es aquella que posea una estrategia 

que le permita un ajuste rápido y oportuno a los cambios del ambiente.  

Un análisis de su entorno permite a los administradores definir las 

oportunidades y las amenazas y, por otra parte precisar las fortalezas y 

las debilidades de la entidad.  Respecto del comportamiento de las 

variables del entorno (política, sociedad, economía, legislación 

tecnología, cultura, competidores, etc.) es necesario que los 

administradores conozcan las tendencias y las mega tendencias que 

tarde o temprano puedan influir en la entidad. 

Identificación de Oportunidades y Amenazas. 

 

Luego de analizar críticamente el entorno pertinente a la institución, es 

preciso ahora evaluar aquellas zonas del ambiente que puede llegar a 

representar «ventanas de oportunidad», es decir, espacios dentro de los 
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cuales la entidad puede asignar recursos rentablemente.  Sin embargo, al 

mismo tiempo es preciso que los administradores tengan la mentalidad 

abierta para identificar las amenazas, pues tanto unas como otras deben 

verse oportunamente a fin de que la entidad esté en condiciones de 

tomar decisiones de modo oportuno.   

 

El análisis de las oportunidades y amenazas sugiere un enfoque amplio 

de la administración de la entidad, pues lo que para una organización 

representa una oportunidad para otra amenaza y viceversa. 

 

TERCERA FASE: Análisis Interno  

 

Una mira al exterior supone al mismo tiempo una mirada al interior de 

la institución,  pues las fortalezas y las debilidades, lo mismo que las 

oportunidades y amenazas, pueden ser tanto externas como internas.  

Entendemos por recursos todos los potenciales que la entidad posee, y 

éstos se refieren tanto a los recursos (económicos, financieros y 

tecnológicos)  como a los humanos (habilidades, destrezas, motivación, 

liderazgo, capacitación y cultura entre otros).   
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En éste sentido habrá que ver si la organización cuenta con los recursos 

necesarios para enfrentar las oportunidades y las amenazas, y en todo 

caso aprovecharlas o, en su caso, evitarlas y/o superarlas.    

 

Algunas preguntas guía son las siguientes: 

 

¿Qué habilidades tienen los directivos de la entidad? 

¿Qué destreza tienen los empleados? 

¿Contamos con la tecnología necesaria? 

¿Poseemos el financiamiento necesario y suficiente? 

 

Estas y muchas otras preguntas habrán de ser respondidas antes de dar 

un paso definitivo y comprometer los recursos de la entidad en 

aventuras no medidas y evaluadas. 

 

Identificación de las Fortalezas y Debilidades. 

 

Una fortaleza es cualquier actividad que la entidad realiza bien, es decir, 

eficaz y eficientemente; por otro lado, también es fortaleza cualquier 

recurso de que disponen en modo diferente a otras entidades similares 
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en contrasentido, las debilidades son actividades en las que la 

instituciones no es ni eficaz ni eficiente, o bien recurso que necesita pero 

que no posee: ahora, si la entidad cuenta con actividades y recursos 

excepcionales, mejores que los de sus competidores mas cercanos, 

entonces la entidad realmente cuenta con una ventaja competitiva y 

credencial, ventaja que debe aprovechar antes que otras las aprovechen, 

pues de lo contrario las oportunidades se extinguirían rápidamente. 

 

CUARTA FASE:  Formulación de Objetivos y Estrategias.  

 

Entre las variadas opciones estratégicas que una entidad puede tener, 

seguramente algunas serán más pertinentes que otras: la pertinencia 

puede venir por el lado de los costos, de la rentabilidad, de la eficiencia 

o de la competitividad.  Algunas opciones serán más compatibles con la 

misión de la organización que otras.   

En todo caso, lo esencial es que la entidad pueda capitalizar sus 

fortalezas y sus oportunidades mejor que otras de igual características, 

pues de ésta manera logrará obtener una ventaja competitiva; de modo 

que el referente mas crítico para elegir la mejor estrategia es 

precisamente la competitividad. 
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ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Una estrategia es un camino para ir desde la verdad real, hacia la 

verdad ideal, o sea desde la realidad de la entidad y su medio 

identificado en el análisis contextual hacia la visión de la comunidad 

transformada, por medio de trabajar en las áreas señaladas en la 

misión institucional.  

 

“También podemos decir que la estrategia se refiere a la 

determinación del propósitos y los objetivos básicos a largo plazo de 

una entidad, y a la adopción de cursos de acción, así como a la 

asignación de los recursos necesarios para alcanzar estos propósitos”
8
. 

 

Formulación de estrategias y líneas de acción: 

 

Se vuelve a cada tema seleccionado y se consulta sobre como 

formularlo como una estrategia; es decir, cómo enunciarlo de tal 

                                                 
8
 KOONTZ, harold y HEINZ Weihrich, Administración una Perspectiva Global, Mc.Graw Hill. 

1991, pág. 76. 
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forma que responda a la pregunta: ¿Qué queremos hacer o lograr con 

relación a esta oportunidad?    

 

La estrategia tiene que definir como se va a aprovechar de tal o cual 

oportunidad; después de definir una estrategia y una línea de acción 

relacionadas se pasa a la próxima oportunidad y se repite el proceso.  

 

Estrategias para transformar debilidades en fortalezas. 

 

Cuando se terminan de definir las estrategias y las líneas de acción, que 

han nacido del análisis de las oportunidades, se pasa a hacer el mismo 

análisis de las debilidades.   

 

Primero se analizan las debilidades para definir aquellas en las cuales se 

consideran que es importante tomar acción basándose en las preguntas 

que se detallan a continuación: 

1. ¿Qué importancia tienen la debilidad en el cumplimiento de la 

misión? 
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2. ¿Qué posibilidades tenemos para sobreponernos a esa 

debilidad?”
9
 

 

Implantación de la Estrategia. 

 

Ejecutar lo planeado es el paso determinante de la labor ejecutiva, pues 

una estrategia es tan buena como su puesta en práctica por mucho que la 

estrategia haya sido muy bien pensada, si la ejecución no se encuentra 

acompañada de talento directivo y liderazgo, esta estrategia no 

funcionará.   

 

Por ésta razón, los administradores deberán ser muy cuidadosos en 

definir no solo la estrategia primaria, esto es, la estrategia básica o 

principal de la empresa, sino que deberán también precisar la 

estrategia de la organización, llamada también secundaria, pues tan 

importante es la una como la otra. 

QUINTA FASE: Evaluación de Resultados  

 

                                                 
9
 ELOY, Anello; JUANITA de Hernández, Planificación Estratégica, Universidad de NUR, 

Instituto Superior de Educación Rural, Bolivia, 1994, Pág. 45.    
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Todo proceso de planeación es incompleto si carece de elementos 

evaluatorios.  El control nace en la planeación, pues son procesos 

gemelos en el sentido de que van parejos durante el camino de la 

gestión.  No se concibe el uno sin el otro.  Medir, comparar y evaluar los 

resultados obtenidos indica necesariamente la existencia de parámetros 

de referencia contra los cuales tasar, apreciar y juzgar lo obtenido a 

través de los indicadores de gestión.   

 

De ésta manera preguntarles como ¿Qué tan efectivas han sido nuestras 

estrategias? ¿Qué ajustes son necesarios?  Aquí podremos saber que 

efectiva fue la estrategia que se eligió y en éstas condiciones los 

directivos estarán en capacidades de tomar las mejores decisiones.  

 

Los pasos descritos hasta aquí expresan los momentos decisivos que los 

directivos de una institución deben tomar en cuenta cuando se enfrentan 

a la necesidad de pensar estratégicamente y de otorgar planes de largo 

plazo para sus entidades u organizaciones será necesario puntualizar que 

la planeación, como la organización y el control son ciertamente 

sistemáticos, es decir, “iterativos”, y esto significa que una parte está 

contenida en la otra de modo definitivo.  



 

36 

 

 

Se planea la organización pero también se organiza la planeación.  Por 

otra parte, toda la planeación es necesariamente dinámica, cambiante, 

tanto como el entorno también lo sea. 

 

ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En la planificación estratégica existen tres grandes momentos: El 

diagnóstico; Confrontación, revisión o definición de la visión y misión 

institucional; y la formulación del plan estratégico donde se establecen 

las estrategias, las actividades a cumplir, los responsables, el tiempo y 

los parámetros de evaluación. 

 

a) EL DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico es el primer momento de la formulación del plan 

estratégico, el mismo que  consiste en evaluar nuestra posición frente 

al medio donde nos desenvolvemos, para poder detectar los problemas 

de la entidad y poder determina una propuesta que tienda a solucionar 

esos problemas. 
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Para elaboración del diagnóstico, se deberá tomar en cuenta todos los 

factores que puedan incidir en la eficiente o deficiente administración 

de la entidad.  

 

b) CONFRONTACIÓN, REVISIÓN O DEFINICIÓN, DE LA 

 VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL. 

 

En  el segundo momento de la planeación se deberá confrontar la 

situación empírica con la realidad investigada, se hará una revisión de la 

visión y la misión si existe; caso contrario si en la entidad no existen 

estos valores, se deberá definir la visión y la misión institucional; para lo 

cual se deberán reflejar las siguientes características: 

 

- Debería incorporar un conjunto de elecciones hechas 

conscientemente sobre el futuro deseado, basados en ideas, valores y 

principios compartidos. 

- Debería representar el tipo de desafío que moviliza a los mejores 

recursos intelectuales, espirituales y materiales de la comunidad para su 

realización. 
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- Debería poseer cierta cualidad que nace de la nobleza y dignidad 

de los propósitos elevados.   

  

c) LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO  

  

 En La formulación se deberá tomar en cuenta siguientes etapas: 

- Análisis ambiental: externo e interno 

- Análisis institucional  

- Formulación de una estrategia  

- Ejecución de la estrategia 

- Control y evaluación estratégico. 

 

1) El análisis Ambiental 

  

Uno de los obstáculos que enfrenta los directivos, cuando tratan de 

llevar a cabo un análisis ambiental, es tratar de clasificar  los fenómenos 

externos.   Son tanto y parecen ser tan complejos, que la confusión 

puede inmovilizar la acción.   
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Un primer paso clave consiste en usar categorías analíticas que permitan 

desenredar la complejidad externa y hacerlas mas manejables.  Las 

cuatro categorías de factores ambientales: Factores económicos, 

políticos, culturales y demográficos, se pueden dividir en subcategorías 

para hacer mas claro el escrutinio sistemático. Este facilitará las 

decisiones frente a factores ambientales específicos 

 

2) Diagnóstico Externo 

 

La capacidad de analizar, comprender y manejar las fuerzas externas 

que rodean a la entidad, es el elemento fundamental para lograr una 

buena planificación y por ende una administración efectiva de la 

entidad. 

 

Los planificadores al realizar el diagnóstico deben hacerse dos 

interrogantes: ¿qué analizar en el entorno de la entidad? y ¿cómo 

evaluar su pertinencia?  Para esto deben hacer las siguientes actividades: 

- Medir nuestra participación en el medio. 

- Medir la participación de nuestros principales competidores. 
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- Medir el crecimiento global del sector al que pertenecemos y 

nuestro crecimiento y el de los competidores, para medir 

nuestras oportunidades de crecimiento a sus amenazas. 

 

- Definir los diferentes segmentos que confrontan nuestro medio 

y nuestra participación en el entorno. 

 

- Determinar el potencial de crecimiento de cada segmento y 

establecer en donde se presentan las mejores oportunidades o 

las mayores amenazas, para luego compararlas con nuestras 

fortalezas internas y cambiarlas en forma más productiva.  Esto 

es lo que constituye una definición de una estrategia. 

 

- Definir una estrategia, es pues, convertir el conocimiento de las 

amenazas y oportunidades detectadas en el medio en proyectos 

de desarrollo que le reportan a la institución en el 

fortalecimiento de sus objetivos de crecimiento y satisfacción  

en el largo plazo. 
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- Medir el potencial, en otros sectores conexos al nuestro que 

igual brinden oportunidades que pueden contribuir a nuestro 

crecimiento. 

 

- Los elementos anteriores, después se deben comparar con 

nuestras fortalezas y/o debilidades financieras, administrativas, 

operativas, tecnológicas, para determinar la viabilidad de 

aprovechar algunas de las oportunidades o vencer las amenazas. 

 

3) Diagnóstico Interno: 

 

Éste diagnóstico complementa el anterior y consiste en medir y 

evaluar las fortalezas y debilidades al interior de del Colegio.  En él se 

miden elementos como: 

 

- Nuestra solidez financiera. 

- Nuestra eficiencia operativa para producir lo mejor. 

- Nuestros procesos para mejorar la calidad.-  

- La cantidad y calidad de nuestros recursos humanos, materiales 

 y financieros. 
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- Nuestra estructura organizativa, que se corresponde con las 

 necesidades de nuestro entorno. 

- Los sistemas de información como soporte a los procesos 

 educativos y administrativos. 

- La calidad de los procedimientos para llevar a cabo la 

 planeación  de nuestros servicios educativos. 

- La calidad de los controles para lograr los objetivos. 

- La eficiencia en el manejo de los recursos y su injerencia en el 

 nivel de nuestros costos. 

- Los sistemas de comunicación interna y externa. 

- El clima laboral. 

- El nivel de desarrollo organizacional. 

- La normalización y estandarización de los procedimientos. 

- El uso adecuado de políticas y normas. 

 

Todo lo anterior marcará debilidades y fortalezas que se deben 

compaginar con las amenazas y oportunidades para definir las 

estrategias.  Una estrategia puede ser superar algunas debilidades para 

aprovechar algunas oportunidades o para defendernos de algunas 

amenazas. 
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El proceso de diagnóstico interno, se logra a través de la auditoria 

administrativa, o control de gestión del medio interno, que involucra 

estándares o indicadores inmersos en una metodología de 

comparaciones, análisis y recomendaciones que les es propio, dentro del 

campo de las ciencias administrativas. 

 

4) Análisis Institucional  

 

El análisis de la realidad interna del colegio, cuya finalidad es 

determinar las fortalezas y debilidades. En términos generales, el 

análisis del ambiente operativo interno comprende el diagnóstico de 

los recursos, capacidades, y aptitudes centrales de la institución. 

 

5) Análisis y Formulación de la Estrategia  

 

Ésta etapa es un resultado de la anterior y su esencia consiste en 

determinar todas las estrategias posibles resultantes de cambiar todas 

las oportunidades detectadas con las fortalezas, las amenazas con las 

fortalezas, las debilidades a ser superadas contra las oportunidades y 

amenazas, etc., y luego a ser evaluadas teniendo como base criterios 
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como factores tales como factores claves, áreas críticas, recursos 

disponibles, aportes al crecimiento que se vayan delimitando al 

número de estrategias posibles y finalmente contrastarlas con la 

redefinición de la misión y objetivos.  Dicha redefinición se debe 

hacer con la base de criterios de tipo cultural, ético, de idiosincrasia, 

servicio a la comunidad, aporte a la nación, etc.  el cual permite 

escoger las estrategias que aportan el mayor valor a la institución 

Ejemplo: 

 

a) Ampliar la oferta de servicios educativos aprovechando 

oportunidades detectadas de crecimiento de la demanda en ellas 

y la fortaleza adquirida a través de x años en el manejo regional. 

 

b) Adquirir a una entidad pequeña productora de materia prima de 

nuestro producto para elevar nuestra productividad y no depender de 

proveedores externos que se ha constituidos en un dolor de cabeza, 

todo ello a través de una capitalización de la empresa. 

 

c) Mejorar la estructura tecnológica que permite reducir los costos, 

superando esta debilidad interna.   



 

45 

 

6) Ejecución de la Estrategia 

 

En ésta fase, la auditoria administrativa o control de gestión, juega un 

papel activo a través de sus recomendaciones frente al análisis de las 

amenazas y oportunidades, fortalezas y debilidades.   

 

Dichas recomendaciones de por sí se constituyen en una fuente de 

ideas para la determinación de estrategias, pero también juega un 

papel importante en la evaluación del todo el proceso que toma 

decisiones estratégicas, cuidando que todos los electos que entran en 

juego llevan el símbolo de alta calidad.   En esta fase el objetivo es 

traducir cada estrategia  escogida en una realidad, para el cual, fijar 

objetivos concretos medibles en el tiempo, asignar responsabilidades y 

a través de decisiones tácticas poner en marcha los programas y 

proyectos respectivos dentro del ámbito del servicios ofertado. 

 

Aquí juega un papel importante la metodología del control de gestión 

a través de la definición de los estándares a lograr en la 

implementación de cada una de las estrategias. 
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7) Evaluación de las Estrategias 

 

“En ésta fase se compara el progreso proyectado con lo real, se mide 

el desempeño organizativo, se revisa el comportamiento del medio 

externo para controlar que las bases de la estrategia siguen válidas y si 

no dar la voz de alerta para replantear el esquema estratégico con lo 

que se reiniciará el proceso de planeación estratégica.   

 

También dictaminarán la aparición de nuevas debilidades y fortalezas 

y en consecuencia presentar sus recomendaciones para que finalmente 

el planeamiento estratégico se cumpla.  Como se desprende de lo 

anterior ésta fase no es otra cosa que el control de gestión en toda su 

esencia en plena acción”.
10

 

 

La evaluación se ejecuta tomando como referente los indicadores de 

gestión previamente insertados en el documento original de 

planificación estratégica.   

 

 

                                                 
10

APAZA, Meza Mario, Gerencia Estratégica y del Valor, INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

EL PACIFICO, Capítulo I, Pág. 13, año 2001.  
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MÉTODO GENERAL DE PLANEACIÓN ESTRATEGIA  

 

El método general de planeamiento estratégica adoptado amplia y 

universalmente es el denominado ANÀLISIS FODA, que no es mas 

que una forma estructurada de elaborar un diagnóstico concreto de la 

realidad interna de una entidad y su relación con el medio externo en e 

cual se desenvuelve la institución.   

 

De conformidad con este enfoque, el proceso de elaboración de un 

plan estratégico, que básicamente consiste en la determinación de la 

visión, misión,  los objetivos estratégicos de mediano y largo plazo, 

así como de las estrategias y cursos de acción o políticas internas 

necesarias para alcanzar los objetivos, implica la identificación de las 

oportunidades y amenazas de la institución; así como de las fortalezas 

y debilidades.  

 

Idealmente, los objetivos estratégicos estarán sustentados en las 

fortalezas de la institución y en la superación de las debilidades, con el 

fin de aprovechar las oportunidades externas y neutralizar las 

amenazas. Ello tiene su origen en el hecho de que toda institución 



 

48 

 

tiene fortalezas y debilidades, aunque ninguna tiene las mismas 

fuerzas y limitaciones que las otras.   

 

Las fortalezas y debilidades internas sumadas a las oportunidades y 

amenazas externas, así como un enunciado claro de la misión y la 

visión, son la base para establecer objetivos y estrategias;   estas se 

establecen con la intención de capitalizar las fortalezas internas y 

superar las debilidades, tratando de aprovechar las oportunidades 

externas y conjurar las amenazas. En el análisis FODA, se consideran 

las fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas, pero en lugar de 

enlistarlos, se busca efectuar un análisis mas estructurado que se 

concrete en hallazgos que contribuyan a la formulación de las 

estrategias. 

 

EL ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA es una técnica que permite identificar y evaluar los 

factores positivos y negativos del ambiente externo y el ambiente 

interno, y adoptar decisiones sobre objetivos, cursos de acción y 

asignación de recursos sustentados en este análisis. 
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Las Oportunidades  

 

Son situaciones o factores socioeconómicos, políticos o culturales que 

están fuera de nuestro control, cuya particularidad es que son factibles 

de ser aprovechados, si se cumplen determinadas condiciones en el 

ámbito de la institución.  

 

Las amenazas 

 

Son aquellos factores externos que están fuera de nuestro control y 

que podrán perjudicar y/o limitar el desarrollo de la entidad.  Las 

amenazas son hechos ocurridos en el entorno que representan riesgos 

para la institución. 

 

Las fortalezas 

 

Son las capacidades humanas y materiales con las que cuenta la 

institución para adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que 

ofrece el entorno social y enfrentar con mayores posibilidades de éxito 

las posibles amenazas. 
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Las debilidades 

 

Son las limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos, 

información, tecnología y recursos financieros que padece la 

institución, y que impiden el aprovechamiento de las oportunidades 

que ofrece el entorno social y que no le permiten defenderse de las 

amenazas. 

 

La matriz FODA, además de  servir para ordenar el procedimiento y 

presentación del medio interno y externo; es también de mucha 

utilidad para identificar las estrategias alternativas de cambio; 

contiene: fortalezas, oportunidades, debilidades y las amenazas.   

 

El FODA nos va a ayudar a analizar nuestra entidad, siempre y 

cuando podamos responder tres preguntas:  

 

- Lo que estoy analizando. ¿Es relevante? 

- ¿Está fuera o dentro de la institución? 

- ¿Es bueno o malo para la entidad? 
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EL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

Es el proceso que permite en el corto Plazo realizar las actividades, 

asignar recurso y los responsables requeridos para la consecución  de  

los objetivos de la planificación institucional.  

 

“El plan operativo anual es un segmento del plan de mediano plazo y 

se lo prepara para disponer de una herramienta que oriente al nivel 

directivo sobre las acciones prioritarias en el corto plazo, sin perder de 

vista los objetivos globales de la planificación a mediano plazo.  El 

POA es un instrumento de gestión que en el corto plazo, proporciona 

detalles de cómo se desarrollará o se desagregará el plan estratégico 

institucional, determina el qué, cómo, cuándo, quién, dónde y con qué 

hacer; por lo tanto detalla objetivos o metas, acciones, plazos, recursos 

y responsables.  Constituye la consolidación de todos los planes 

operativos anuales, formulados por cada una de las unidades 

administrativas”
11

. 

 

                                                 
11

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría Gubernamental; 

Acuerdo N° NNNN, Página 21, Mayo, 2003. 
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EL PRESUPUESTO  

 

“El presupuesto constituye el principal instrumento  de política fiscal 

por medio del cual se asigna los recursos necesarios y se viabiliza la 

ejecución de los acciones que conducirán al cumplimiento de los 

objetivos y metas definidos en el plan operativo anual de la 

institución”
12

 

 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO  

 

Los presupuestos y la programación presupuestaria cuatrienal, deben 

encuadrarse en los objetivos, políticas, metas e indicadores contenidos 

en el Plan Nacional de Desarrollo; se elaborarán en el sector público 

sujetándose al conjunto de instrumentos de la planificación mediante 

los cuales se viabiliza el logro de los objetivos y las metas nacionales. 

 

La planificación es una parte del proceso de planificación y 

programación; es el plan de acción más concreto que establece normas 

de funcionamiento y nivel de las variables, Debe partir de una revisión 

                                                 
12

 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS; SECRETARIA DE PRESUPUESTOS, Directrices  

Presupuestarias para el año 2005, Abril  2004. 
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a fondo de todas las necesidades y de una asignación de  recursos a las 

actividades. 

 

Control Presupuestario 

 

 Consiste en comparar en forma periódica (Por ejemplo: una vez 

al mes), los resultados esperados contra los resultados reales. 

 Obtener las variaciones presupuestarias y la explicación por 

parte de los responsables. 

 

Ventajas del Control Presupuestario 

 

 Monitorear y evaluar la gestión y el desempeño, 

 Orientar y alinear el comportamiento de la entidad y de sus 

miembros hacia las metas y objetivos, 

 Toma de decisiones correctivas oportunas, 

 Crear conocimiento. 

 

Pretende, fija los objetivos micro-económicos y macroeconómicos de 

la entidad, y estructura la participación de toda la organización. 
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FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO  

 

Programación.- Sobre la base de objetivos y metas se definen los 

programas anual a incorporar en el presupuesto, identificando la metas 

del producto final de bienes y servicios , los recursos humanos, 

materiales, físicos y financieros necesarios y los impactos o resultados 

esperados de su entrega a la colectividad. 

 

Formulación.- proceso de elaboración de las proformas 

presupuestarias que permiten expresar los resultados  de la 

programación con una presentación estandarizada según los catálogos 

y clasificadores presupuestarios para facilitar su exposición, posibilitar 

su manejo y comprensión y permitir su agregación y consolidación. 

 

Aprobación.- Con ajuste a las normas establecidas. 

 

Ejecución.- Para la ejecución presupuestaria se aplica el método 

contable del devengado, a través del cual los ingresos se ejecutan con 

la generación del derecho monetario (cuentas por cobrar), y los gastos, 

con la generación de la obligación monetaria, (cuentas por pagar). 
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Control y Evaluación.-  El control externo de los recursos de los 

presupuestos del sector público, estará a cargo de la Contraloría 

General del Estado, que lo realizará obligatoriamente de manera 

previa, durante y posterior al proceso de ejecución de los 

presupuestos, por si o mediante la contratación con firmas privadas de 

auditoría. 

 

PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL (PIA) 

 

“Una vez aprobado el presupuesto por la Asamblea, las instituciones 

que lo integran procederán a elaborar la programación financiera anual 

de la ejecución la que se denominará Programación Indicativa Anual  

de la Ejecución Presupuestaria (PIA), cuyo objetivo será guiar la 

ejecución financiera institucional de modo que los requerimientos 

financieros que se generan de la ejecución de los presupuestos se 

armonicen a las disponibilidades de fondos establecidos en la 

programación de caja. 

 

Para la elaboración de la PIA, la Subsecretaria de Presupuestos 

identificará las asignaciones presupuestarias que constituyan gasto 
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inflexible y flexible.  Se considerará gasto inflexible aquel que se 

origine en la utilización de recursos que se encuentren disponibles 

permanentemente en la institución, que sean imprescindibles paras el 

funcionamiento institucional o se originen en el cumplimiento de 

disposiciones legales, de forma que no sea posible evitar se 

comprometan y devenguen en un determinado periodo de tiempo; lo 

contrario se considerará gasto flexible.  

 

Una vez aprobado el presupuesto, se comunicará a cada institución el 

presupuesto aprobado, y los lineamientos para elaborar la PIA, la que 

será remitida al Ministerio de Economía y Finanzas en un plazo que 

no excederá los diez días subsiguientes. El incumplimiento de las 

instituciones del Gobierno Central en el envío de la PIA significará 

que no cuenten con la programación cuatrimestral de compromiso y 

mensual de devengado para el primer cuatrimestre del año y, por 

tanto, no podrá ejecutar operación financiera alguna, con cargo al 

presupuesto vigente hasta que procedan a su envío al Ministerio de 

Economía y Finanzas”
13

  

  

                                                 
13

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Sistema de Administración Financiera,  Pág. 27, 

año 2008.  
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Lograr un adecuado diseño del sistema de seguimiento y evaluación 

durante la preparación del plan constituye una labora mucho mas 

amplia que la mera selección de indicadores.  Un adecuado sistema de 

evaluación tiene los siguientes componentes”  

 

 Un conjunto estructurado de indicadores que relacionan entre sí 

los cursos de acción, con el logro de los objetivos estratégicos 

contemplados en el plan. 

 

 Medidas referentes a la recopilación de datos y al manejo de los 

registros del plan, a fin de que los datos requeridos por los 

indicadores sean compatibles con las estadísticas existentes y 

puedan obtenerse a un costo razonable. 

 

 Medidas referentes a los mecanismos que permitan la 

retroalimentación de las conclusiones resultantes del 

seguimiento y evaluación en el proceso de toma de decisiones 

estratégicas. 
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LOS INDICADORES  

 

Un indicador es toda magnitud estadística, expresado en cifras 

absolutas o relativas, obtenida mediante la agregación de datos 

primarios o mediante operaciones matemáticas sobre las 

observaciones primarias, que permiten describir, medir o evaluar las 

características de una situación dada.  En términos generales un 

indicador está conformado por dos variables: 

 

La Variable Objetivo.- que viene a ser la variable objeto de medición 

y estudio. Por ejemplo: Población económicamente activa (PEA); 

Producto Interno Bruto (PIB) etc. 

 

La Construcción Estadística.- que viene a ser la operación 

matemática que permite pasar de un indicador simple a otro 

relativamente complejo; Ejemplo: 

 

- Tasa de crecimiento de la población,  

- Densidad demográfica,  

- Tasa de inflación; etc. Los indicadores se pueden clasificar en:  
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Indicadores simples.- que son cifras absolutas o relativas con carácter 

de observación primaria en cuyo proceso de construcción se han 

realizado operaciones de adición o sustracción. 

 

Indicadores compuestos.- son cifras absolutas o relativas en cuya 

construcción se han realizado operaciones matemáticas que han 

permitido establecer relaciones entre determinados indicadores 

simples.  

 

EL ROL CLAVE DE LOS INDICADORES  

 

Dada la variable complejidad que presentan los planes estratégicos, 

resulta demasiado controversial evaluarlos, tomando como base las 

proposiciones literales de los objetivos estratégicos generales y 

específicos.  Debido a ello es necesario recurrir a expresiones 

cuantitativas de los objetivos, las cuales bajo el enfoque del marco 

lógico, son conocidas como indicadores de desempeño. Los mismos 

que constituyen el medio para establecer que condiciones serían las 

que señalen el logro de los objetivos del plan. Los indicadores 

presentan dos características esenciales: 
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 Son características observables de algo 

 Son objetivamente verificables por medios externos al objetivo 

que pretenden medir. 

 

En general, los tres principios que deben guiar la selección de 

indicadores son los siguientes: 

 

1) Los indicadores deben ser significativos y relevantes 

 

2) Los datos requeridos para hacer cálculos deben ser factibles de 

una recopilación oportuna y económica. 

 

3) Los indicadores y su cálculo deben estar acordes con la 

capacidad institucional de la entidad ejecutora. 

 

CLASE DE INDICADORES  

 

Utilizando como pauta metodológica el enfoque del marco lógico, los 

indicadores se clasifican en cuatro grupos básico, los mismos que se 

describen a continuación: 
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1) Indicadores de Insumos 

 

Cuantifican los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en 

desarrollo de las acciones. Generalmente se expresan en términos de 

montos de gasto asignado, cantidad de miembros del equipo de 

trabajo, y cantidad de horas o días laborados. 

 

2) Indicadores de Producto 

 

Reflejan los bienes y servicios cuantificables provistos por una 

determinada intervención y en consecuencia por una determinada 

institución.  Es el resultado de la combinación y uso de los insumos 

señalados anteriormente por lo que es de esperar que estén claramente 

asociados a ellos. 

 

3. Indicadores de Resultado 

 

Indican el progreso en el logro de los propósitos de las acciones, 

reflejando el nivel de cumplimiento de los objetivos (generales y 

específicos) definidos.  Por lo general el resultado de las acciones no 
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puede ser medido sino hasta el final de las tareas que la componen y 

que las mismas hayan alcanzado un nivel de maduración necesario en 

actividades de carácter permanente. 

 

4. Indicadores de Impacto 

 

Muestra el efecto (directo o indirecto) producido como consecuencia 

de los resultados de las acciones sobre un determinado grupo de 

clientes o población, usualmente medidos de manera rigurosa.  Los 

indicadores de impacto requieren de una definición precisa de tiempo 

de su evaluación  y de una identificación y aislamiento adecuados de 

los factores externos pueden influenciarlos. 

 

Para el caso de esta investigación se aplicarán el grupo de los 

indicadores de resultados y de impacto social. 

  

LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Así mismos son indicadores que deberán aplicarse para medir la 

gestión administrativa y operativa de la entidad, y que permitirán 



 

63 

 

medir, evaluar y comparar, cuantitativamente y cualitativamente las 

actividades de cada uno de los sectores, con relación al cumplimiento 

de los objetivos institucionales de la entidad.  Las medidas deben 

relacionarse con la MISIÓN de la institución. Para ello se harán las 

siguientes preguntas: 

 

¿Qué vamos a medir?   

¿Cuándo hay que medir? 

¿Dónde vamos a medir? 

¿Contra Qué medir o comparar? 

 

ATRIBUTOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN  

 

Los atributos de los indicadores de gestión institucional exigen que 

ellos sean: 

 

1) Medibles, cuantificables, que permitan ser verificados en su 

cantidad, calidad y tiempo por instrumentación objetiva, 

independiente y profesional. 
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2) La calidad está ligada a la efectividad, la eficiencia y la 

economía 

 

3) Específicos, esto es, que correspondan a los objetivos y a las 

metas establecidas institucionalmente. 

 

4) Programados, en razón de que han sido previstos en la 

planificación institucional, si no lo ha sido, de todas formas deben 

permitir medir los resultados institucionales. 

 

5) Calificados, es decir, que den lugar a ponderar su condición y 

características dentro de la escala de excelencia. 

 

6) Financiados, señalando la fuente o fuentes de dicho 

financiamiento, y además con referencia a costos y tiempo. 

 

7) Responsables, esto es, que permitan identificar los responsables 

del producto a obtener. 

 

8) Alcanzables, debido al realismo con que han sido planificados. 
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LA EPISTEMOLOGÍA 

 

Concepto  

 

Es el estudio de la producción y validación del conocimiento humano, 

este se puede dar por verdades o creencias. La epistemología se ocupa 

de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a su obtención, y los criterios por los cuales se 

lo justifica o invalida. Es conocida como "la rama mayor de las 

Ciencias", la Epistemología también es considerada como la ciencia 

que busca plantear el hecho de si se puede "llegar al verdadero 

conocimiento". 

 

Por otra parte, la epistemología se suele identificar con la filosofía de 

la ciencia, pero se puede considerar a la filosofía de la ciencia como 

más amplia que la epistemología.  Algunas suposiciones que son 

discutidas en el marco de la filosofía de la ciencia no son cuestionadas 

por la epistemología, o bien se considera que no influyen en su objeto 

de estudio. 
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Por ejemplo, la pregunta metafísica de si existe una realidad objetiva 

que pueda ser estudiada por la ciencia, o si se trata de una ilusión de 

los sentidos, es de interés en la filosofía de la ciencia, pero muchos 

epistemólogos aseveran que sí existe, o bien consideran que su 

respuesta afirmativa o negativa es indiferente para la existencia de 

métodos de obtención de conocimiento o de criterios de validación de 

los mismos. 

 

Fundamento Epistemológico del Currículo  

 

Se plantea la necesidad de rescatar el significado de la reflexión sobre 

los fundamentos teóricos filosóficos de las políticas, planes, 

programas y proyectos educativos y de construir un marco de 

referencia epistemológico que nos permitan comprender los diversos 

aspectos y matices de la praxis pedagógica del colegio y a partir de 

éste, abrir espacio a una posible sistematización de su pensamiento 

pedagógico. 

  

Cuando se tiene claro lo que se pretende entonces lo que se realiza 

adquiere calidad y sobre todo continuidad. Y la claridad lo da la 
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misma teoría, que se puede replantear, evaluar y sobre todo asegurar 

continuidad.  Esta tarea se centra en el análisis de la naturaleza de la 

pedagogía que se quiere poner en práctica, sus relaciones con la 

cultura, el saber y la práctica pedagógica, los problemas relativos a la 

producción y apropiación de sentidos y saberes. Se crea, por tanto, un 

espacio reflexivo, crítico y propositivo en el que se examinan los 

principales problemas que resultan de la construcción y validación del 

conocimiento, como también sobre la finalidad, las reglas y criterios 

orientadores del proceso educativo en general.  

 

En este contexto, la búsqueda teórica y práctica de nuestra identidad 

como educadores exige reflexionar sobre el sentido, el fundamento y 

la finalidad del trabajo educativo que se realiza, lo cual presupone 

pensar críticamente el quehacer educativo y sus implicaciones 

sociales, políticas, económicas, religiosas y culturales para 

reorientarlo de manera coherente con los principios de la acción 

educativo del Ministerio de Educación y  Cultura.  

 

El construir un marco de referencia epistemológico parte también de 

la necesidad de colaborar con la formación de los educadores y 
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educadoras de la entidad desde la pedagogía socio humanística cuya 

incidencia debe reflejarse en el replanteamiento de nuestros actuales 

sistemas organizativos y curriculares, talvez centrados en la 

fragmentación de contenidos por asignaturas, en la línea de propuestas 

que privilegien la interdisciplinariedad y la investigación de nuestras 

propias prácticas educativas para lograr la formación del honrado 

ciudadano.  

 

CORRIENTES PEDAGÓGICAS BASADAS EN EL 

CONSTRUCTIVISMO 

 

De hecho hay muchas corrientes pedagógicas que utilizan la teoría 

constructivista. La mayoría de los acercamientos que han nacido desde 

el Constructivismo sugieren que el aprendizaje se logra mejor tocando 

los objetos. Los que aprenden lo hacen mediante la experimentación y 

no porque se les explique lo que sucede. Los dejan para hacer sus 

propias inferencias, descubrimientos y conclusiones. También acentúa 

que el aprender no es un proceso de “todo o nada” sino que los 

estudiantes aprenden la nueva información que se les presenta 

construyendo sobre el conocimiento que poseen ya. Es por tanto 
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importante que los profesores determinen constantemente el 

conocimiento que sus estudiantes han ganado para cerciorarse de que 

las percepciones de los estudiantes del nuevo conocimiento son lo que 

había pensado el profesor.  

 

Los profesores encontrarán que la construcción de los estudiantes a 

partir del conocimiento ya existente cuando se les pregunta por la 

nueva información pueden cometer errores. Se conoce como error de 

la reconstrucción cuando llenamos los agujeros de nuestro 

entendimiento con lógicos, aunque incorrectos, pensamientos. Los 

profesores necesitan coger e intentar corregir estos errores, aunque es 

inevitable que algunos errores de reconstrucción continuarán 

ocurriendo debido a nuestras limitaciones innatas de recuperación. En 

la mayoría de las corrientes pedagógicas basadas en el 

Constructivismo, el papel del profesor no es sólo observar y 

determinar sino también conectar con los estudiantes mientras que 

están realizando actividades y se están preguntando en voz alta, 

planteándoles preguntas a los estudiantes para estimular del 

razonamiento (De Vries y otros., 2002). Los profesores también 

intervienen cuando se presenta un conflicto; sin embargo, ellos 
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simplemente facilitan a los estudiantes sus resoluciones de los 

estudiantes y estimulan la autorregulación, con un énfasis en que los 

conflictos son de los alumnos y deben resolverlos por sí mismos. Las 

teorías pedagógicas que se acercan al Constructivismo desde la 

educación, incluyen: 

 

1. Construccionismo un acercamiento al aprendizaje desarrollado por 

Seymour Papert y sus colegas en el MIT en Cambridge, 

Massachusetts. 

 

2. Papert llamó a su acercamiento Construccionismo. Incluyó todo lo 

que se asocia al constructivismo de Piaget, pero fue más allá de él a 

afirmar que el aprendizaje del constructivista ocurre especialmente 

bien si se le pide a alguien construir un producto, algo externo a sí 

mismos tal como un castillo de arena, una máquina, un programa de 

ordenador o un libro. Esto es mucho más fácil en la actualidad gracias 

a la posibilidad de crear o “construir” cosas en un ordenador. Los 

promotores del uso de ordenadores en la educación ven una necesidad 

de aumentar el uso de los ordenadores y la multimedia como 

instrumentos didácticos y herramientas para aprender. 
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3. El aprender recíproco. 

4. Procedimientos de facilitación de la escritura. 

5. Tutores cognitivos. 

6. Enseñanza dirigida cognitivamente. 

7. Aprendizaje anclado (Bransford y otros). Los problemas y los 

acercamientos a las soluciones se encajan en un ambiente narrativo. 

8. El aprendizaje colaborativo (Collins y otros) - el aprendizaje se 

alcanza por la integración en una cultura implícita y explícita 

específica del conocimiento. 

9. Flexibilidad cognitiva (Spiro y cols.). Es una investigación y 

programa de desarrollo profesional del profesor en matemáticas 

elementales creado por Thomas P. Carpenter, Elizabeth Fennema y 

sus colaboradores en la Universidad de Wisconsin-Madison. Su 

premisa importante es que los profesores pueden utilizar las 

estrategias informales de los estudiantes. Es decir, construcción de las 

estrategias de los estudiantes basada en su comprensión de situaciones 

cotidianas como base primaria para las matemáticas de enseñanza en 

los grados elementales. 
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EL CONSTRUCTIVISMO O LA CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 

El constructivismo se extiende como una mancha de aceite sobre todas 

las publicaciones pedagógicas, de tal manera que hoy resulta que todo 

el mundo se proclama constructivista sin serlo realmente. Esta 

situación es producto de que no está claro qué se entiende por 

constructivismo. Cuando descriptivamente se responde a la pregunta: 

¿en qué consiste el constructivismo? no se suele pasar de la 

afirmación de que los sujetos tienen que construir sus propios 

conocimientos. Esto tiene como efecto que en la práctica las llamadas 

propuestas constructivistas en el terreno educativo no vayan más allá 

de lo que se puede hacer defendiendo simplemente una pedagogía 

activa como la que surgió a principios del Siglo XX. La discusión y el 

esclarecimiento de la posición constructivista podrían contribuir a 

aclarar las posiciones en el terreno educativo. Para promover la 

discusión presentaremos en forma de tesis -que necesariamente 

tendrán una forma dogmática por la brevedad- algunas ideas sobre el 

constructivismo. Siguiendo el sistema empleado por Wittgenstein en 

el TRACTATUS, el peso de las proposiciones está relacionado con el 
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número que las precede. Cada vez que se añade un dígito se trata de 

una precisión o comentario al nivel anterior. 

 

LA EDUCACIÓN ECUATORIANA COMO EJEMPLO DE 

CONDUCTISMO. 

  

“La Educación ecuatoriana en el nivel Superior, es el claro ejemplo de 

conductismo de tipo operante. Para aprobar el año se debe llegar a un 

puntaje cuantificado, los programas se somete a actividades 

(conductas), estas actividades son medidas (mesuradas, cuantificadas, 

tabuladas y promediadas). 

 

Las actividades están sujetas a variables dependientes e 

independientes, por lo tanto son contingentes, están valoradas por 

puntos. Al cumplir una actividad el estudiante es acreditado con un 

puntaje (reforzamiento positivo). Si no se cumplen, el estudiante es 

penalizado, perdiendo un puntaje (reforzamiento aversibo). 

 

La presencia del estudiante es un requisito indispensable, el estudiante 

es monitoreado permanentemente, el maestro da órdenes explicitas 
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(directivo), el estudiante es examinado como parte del proceso 

(Experimentación). La planificación está sujeta a variables 

ambientales (macro-contingencias), 

 

Se le entregan al estudiante cuestionarios que debe resolver, se le 

toman esas preguntas, (ejercicios memoria), no se le permite exponer 

su opinión, ni se le permite la interpretación de los textos ni la libre 

investigación. 

Los temas los decide el maestro no el estudiante, la lógica que se usa 

es inductiva. No se desarrolla la creatividad ni el emprendimiento; el 

sistema es jerárquico y vertical, interesan solo los resultados 

(conducta). 

 

Se motiva al alumno a través del estímulo, se exige del estudiante 

respuestas, por lo que el estudiante termina aprendiendo por memoria, 

modelado o por temor. 

 

Esto nos indica que aún las instituciones siguen con el esquema del 

conductismo clásico, que usa el castigo físico y el temor; también 
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demuestra que hay procesos de conductismo social como respuesta a 

la organización espacio-temporal de las Universidades”
14

. 

 

 

ORGANISMOS DE CONTROL PARA LA EDUCACIÓN  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA  

 

“El Ministerio de Educación es la Cartera de Estado encargada de 

cumplir los mandatos descritos; es el órgano rector de todas las 

políticas educativas vigentes en todas las instituciones educativas de 

educación básica del país, y es el ente que garantizará una educación 

fiscal de calidad para todos los ecuatorianos. 

 

En el año 2007 esta Cartera de Estado realizó el Censo Nacional de 

Instituciones Educativas con el objetivo de contar con información 

oportuna, veraz, efectiva y confiable que contribuya a definir la 

política educativa y la toma de decisiones en todas las instancias, 

proyectos y unidades del Ministerio de Educación, así como en la 

comunidad educativa y en la sociedad en general. Se estableció el 

                                                 
14

 INTERNET, www.laplegariadeunpagano.com, La Educación Ecuatoriana Como 
Ejemplo de Conductismo. 

http://www.laplegariadeunpagano.com/
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Archivo Maestro de Instituciones Educativas AMIE como base de 

información de los establecimientos educativos del país. 

 

El Ministerio de Educación, preocupado principalmente por los 

planteles de sostenimiento fiscal, busca brindar una educación de 

calidad y calidez, con tecnología de punta y atendiendo a los sectores 

más vulnerables del país. Siguiendo este lineamiento se han 

implementado varios proyectos encaminados a lograr este objetivo. 

 

A través del Sistema de Información del Ministerio de Educación 

SIME se lanzan vía Internet algunas aplicaciones informáticas que 

permiten el manejo transparente y automatizado de los diferentes 

procesos relacionados a las funciones que le competen a esta Cartera 

de Estado.  

 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

El Consejo Nacional de Educación Superior provee información 

acerca de la institución, bases legales, listado de universidades e 

institutos afiliados. 
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Finalidad.- Certificar la validez y legitimidad de un título conferido o 

reconocido por una institución de educación superior del Ecuador. 

 

DINSE 

 

Es una Institución líder en la generación de bienes y servicios 

educativos de calidad, contando con recursos humanos calificados y 

con capacidad de gestión, contribuyendo al desarrollo educativo del 

país, su Base legal para la creación de la Dicción Nacional de 

Servicios Educativos, DINSE  es el Decreto Ejecutivo 487, Registro 

Oficial 104 de 16 de Junio del 2003 dado por el presidente  

 

SECRETARÍA NACIONAL DEL CONVENIO ANDRÉS 

BELLO. 

 

El Convenio Andrés Bello es un Organismo Intergubernamental 

Internacional, cuya finalidad es la integración educativa, científica, 

tecnológica y cultural.  

 

Ejecuta conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva y las entidades 
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especializadas, los proyectos y actividades orientadas a fortalecer el 

proceso de integración en los campos de la educación, ciencia, 

tecnología y la cultura. 

 

Comisión Nacional Ecuatoriana de la UNESCO 

 

La Comisión Nacional tiene por objeto mantener y desarrollar la 

colaboración entre el Ecuador y la UNESCO e impulsar y coordinar 

las distintas actividades que se lleven a cabo en el país, de acuerdo con 

los programas de la Organización Internacional. Siendo además un 

organismo asesor del Gobierno en materias de educación, ciencia, 

cultura, comunicación e información”
15

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 INTERNET, www.edicacion.gov.ec  



 

79 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

Y 

MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

4.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS 

 

Método Científico 

 

El proceso metodológico de la presente investigación estuvo  apoyado 

por el Método Científico, el mismo que permitió confrontar las teorías 

pedagógicas de la educación con la realidad empírica del proceso de 

enseñanza implantado en el colegio, observando los hechos con 

objetividad para poder orientar a la entidad hacia el logro de los 

objetivos institucionales.  

 

Método Deductivo 

 

La utilización de este método permitió concretar conceptos y 

definiciones generales sobre la planificación estratégica, la visión y 

misión así como de los objetivos, políticas y estrategias, que fueron el 

sustento básico para el desarrollo de todo el proceso práctico  de la 

planificación estratégica  
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Método Inductivo 

 

La aplicación de este método permitió realizar el análisis y observación 

de los escenarios que se enmarcan dentro de la Planificación estratégica, 

para luego aplicarlos en las situaciones propias de la organización, 

reconociendo actividades y proceso que se desarrollan diariamente en el 

campo académico y funcional de la Institución, para tratar de 

modificarla a través de una nueva  planificación que a futuro se verán 

sus resultados. Además este método sirvió para formular la Misión, 

Visión, Objetivos y Estrategias y el Plan Operativo Anual. 

 

Método Estadístico 

 

Fue de mucha importancia utilizar el método estadístico, el mismo que 

admitió procesar la información recopilada a través de las encuesta 

efectuadas a los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, 

para luego efectuar los cálculos de porcentajes, la determinación de 

variables  para conocer el diagnostico situacional de la entidad, así 

mismo sirvió para determinar los parámetros de evaluación  del plan 

operativo. 
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Método Analítico 

 

Este método sirvió para realizar el análisis de la información que se 

obtuvo de las fuentes primarias así como de orígenes secundarios, 

especialmente se utilizó en el estudio del análisis del entorno del 

Colegio y del análisis interno de la entidad,  con lo cual se facilitó el 

proceso de la planificación. 

 

Método Sintético 

 

La utilización de este método permitió interrelacionar los elementos que 

integran el objeto de estudio; así como sirvió para formular algunas 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegó luego de efectuado el 

trabajo de investigación. 

 

TÉCNICAS  

 

Observación 

 

Esta técnica permitió visualizar la estructura organizacional, y física con 

que cuenta la entidad,  así como el conocimiento de los aspectos 
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relacionados con el estudio y análisis de la planificación y en definitiva 

para verificar algunos hechos relacionados con el manejo académico y 

administrativo del colegio así como de los modelos pedagógicos 

aplicados en esta entidad educativa. 

 

La Recopilación Bibliográfica  

 

La técnica de la recopilación bibliográfica admitió recabar información 

de diferentes libros, acuerdos, leyes, reglamentos y más folletos 

relacionados con la materia en estudio, los mismos que permitieron 

estructurar el marco teórico que sirvió como base para el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

La Encuesta  

 

Esta técnica al aplicarla permitió obtener datos verídicos de la actual 

situación en que se desenvuelve la entidad, los mismos que fueron 

obtenidos de la población de docentes, estudiantes, directivos y padres 

de familia. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

En la primera parte de la investigación se procedió a efectuar la  revisión 

bibliográfica, visitando bibliotecas, recopilando material bibliográfico 

de donde se obtuvieron algunos conceptos que luego fueron 

incorporados en la revisión de literatura. 

Proceso  

Luego se pasó a efectuar tres talleres con la presencia de directivos, 

docentes, estudiantes y padres de familia, en los que se expuso la 

importancia de que la entidad cuente con una planificación  estratégica 

con la finalidad de obtener resultados a corto, mediano y  largo plazo;  

se organizaron grupos para estudiar y determinar la visión y la misión, 

así como para plantear los objetivos y las estrategias para conseguirlos. 

En este proceso de la investigación fue de mucha importancia la 

utilización de la técnica de la matriz FODA, la que permitió determinar, 

las fortalezas y debilidades como factores internos de la entidad; así 

como las oportunidades y amenazas como factores externos.  Una vez 

recopilada toda la información se procedió a elaborar los programas, 

proyectos, y sub proyectos que fueron introducidos dentro de la 

estructura del plan estratégico del Colegio 18 de Noviembre del Cantón 

Sozoranga. 
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Población y Universo  

 

La población que fue investigada la constituyen 16 docentes, 7 

directivos, 5 padres de familia y 5  miembros del Consejo Estudiantil.  

 

Para la aplicación de la primera encuesta se escogió como muestra a 

toda la población de directivos y miembros del comité de padres de 

familia sumando un total de 12 personas; en la aplicación de la segunda 

encuesta se eligió a toda la población de docentes del colegio así como a 

todos los miembros del Consejo Estudiantil, sumando un total de 21 

personas. 
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RESULTADOS 
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5. RESULTADOS  

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

NUDOS CRÍTICOS POR FUNCIONES  

 

DOCENCIA 

1. El currículo con que cuenta la institución es tradicionalista en 

todos sus elementos, se aplica el conductismo de tipo operante.  

 

2. No se ha efectuado una evaluación al proceso de enseñanza 

aprendizaje, la misma que sustentada en elementos teóricos y 

metodológicos, posibilite el mejoramiento de la calidad de educación. 

 

3. Estudiantes con deficientes capacidades académicas y actitudes 

pasivas y desmotivada hacia el aprendizaje, que son fácilmente 

influenciables por contravalores del entorno social. 

 

4. No existe un perfil adecuado del docente, de acuerdo a los 

requerimientos de la entidad con la finalidad de orientar el proceso de 

formación de los recursos a educarse. 
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5. El trabajo de docentes es individualista, su formación 

académica no siempre es la adecuada, y no demuestra compromiso 

institucional. 

 

INVESTIGACIÓN 

 

1. No se propicia la investigación como elemento primordial para 

el proceso de enseñanza- aprendizaje por parte de los docentes. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

1. Ausencia de un proyecto para la evaluación institucional que 

permita identificar logros y dificultades para impulsar el desarrollo 

sostenible y sustentable de la entidad. 

 

2. Inadecuada estructura organizacional, dificulta la elaboración de 

manuales de procedimientos administrativos y de funciones; así como 

de contar con normatividad  interna, que permita desarrollar sus 

actividades académicas y administrativas de conformidad a normas, 

leyes y procedimientos legales. 
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3. La infraestructura física no está acorde a las necesidades de la 

entidad, lo que dificulta el desarrollo de las actividades académicas y 

administrativas de la institución; requiere de una ampliación urgente. 

 

EXTENSIÓN INSTITUCIONAL 

 

1. No se realiza la extensión institucional, los alumnos y docentes 

creen que esto es función de los directivos del colegio. 

 

PRIORIZACIÓN DE NUDOS CRÍTICOS  

 

1. El currículo con que cuenta la institución es tradicionalista en 

todos sus elementos, en la educación se aplica el conductismo de tipo 

operante. 

  

2. Falta de un proyecto de evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje; el mismo que sustentado en elementos teóricos y 

metodológicos posibiliten el mejoramiento de la calidad de educación. 

3. Ausencia de un proyecto para la evaluación institucional que 

permita identificar logros y dificultades para impulsar el desarrollo 

sostenible y sustentable de la entidad. 
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4. No se propicia la investigación como elemento primordial para 

el proceso de enseñanza- aprendizaje por parte de los docentes. 

 

5. No se realiza la extensión institucional, los alumnos y docentes 

creen que esto es función de los directivos del colegio. 

 

6. Inadecuada estructura organizacional, dificulta la elaboración de 

manuales de procedimientos administrativos y de funciones; así como 

de contar con normatividad  interna. 

 

7. La infraestructura física no esta acorde a las necesidades de la 

entidad, lo que dificulta el desarrollo de las actividades académicas y 

administrativas de la institución; requiere de una ampliación urgente. 

 

8. Los docentes no cuentan con un adecuado perfil profesional, 

acorde a los requerimientos de la entidad, que permitan orientar el 

proceso de formación de los recursos a educarse. 

 

9. Estudiantes con deficientes capacidades académicas y actitudes 

pasivas y desmotivadas hacia el aprendizaje, que son fácilmente 

influenciables por contravalores del entorno social. 
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MOMENTO EXPLICATIVO 

 

En éste paso se realizó el diagnóstico interno de la institución, 

identificando fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades.  Se 

consideró que la institución debe cumplir varias funciones, así: 

Docencia, Investigación, Gestión Administrativa y Extensión.  Cada 

una de estas funciones tiene que tener varios elementos que deben ser 

analizados, mediante una investigación participativa. 

 

PRIMER  TALLER 

 

FECHA:  25 de Junio del 2009 

LOCAL:  Sala de profesores del Colegio 18 de Noviembre 

 

PERSONAL PARTICIPANTE EN EL TALLER 

Prof. Esperanza Ruiz Andrade :  Rectora  

Lic. Berenice Veintimilla Ruiz : Vicerrector 

Lic. Nelson Vivanco Herrera : 1er. Vocal 

Egda. Mariana Saavedra  : 2do. Vocal 

Lic. Jaime González S.  : 3er Vocal 
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Sra. Elci Veintimilla    : Secretaria     

Egda. Enith Tandazo  :  Colectora   

Sra. Flor Vargas   : Oficinista     

Sra. Ovidia Ruiz   :  Auxiliar de Servicios 

Sr. Adalberto Veintimilla : Auxiliar de Servicios 

Sr. Ismael Quezada  : Guardián 

PERSONAL DOCENTE  

Lcda. Carmen López  : INSPECTORA GENERAL  

Lic. John López 

Lic. Nelly López 

Egda. María Morocho 

Lic. Roque Moreno 

Lic. Edwin Ontaneda 

Lic. Yadira Soto 

Egdo. Antonio Narváez 

Prof. Angélica Pachar  

Lic. Rosa Ojeda 

Lic. Silvia Ramos 

Dr. Henrry Vélez 

Lic. Roberto Ramos 
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Prof. Luis Vinces 

Tec. Jaime Torres 

Lic. Nixon Vargas  

 

ANTECEDENTES   

 

Reseña Histórica  

 

Sozoranga desde la década 30 del siglo pasado ya poseía centros 

educativos de nivel primario, pero al pasar el tiempo la población 

comenzó a sentir la necesidad de contar con un establecimiento 

educativo de nivel secundario, ya que este nivel de estudio solo lo 

adquirían los hijos de hacendados y personas adineradas que enviaban 

a sus hijos a realizar sus estudios secundarios en Loja, Quito, 

Guayaquil, Santa Rosa y otras ciudades del país. 

 

Ante Esta circunstancia un hijo grato de Sozoranga el Dr. José María 

Castillo Luzuriaga, que ostentaba en ese entonces la dignidad de 

Diputado de la por la Provincia de Loja, retomó la aspiración popular 

de la comunidad de Sozoranga de tener un Centro Educativo de nivel 
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medio, es así que se propuso a realizar gestiones conjuntamente con el 

licenciado Pio Oswaldo Cueva, la Doctora Isabel Robalino, y el Señor 

Asaad Bucaram, y alcanzó del Gobierno la creación de 4 colegios 

entre ellos para Sozoranga el que hoy lleva como nombre COLEGIO 

NACIONAL “18 DE NOVIEMBRE”, que inicialmente, funcionó en 

un local arrendado al señor Hipólito López, con el primer año desde el 

3 de agosto de 1967, con la asistencia de 71 estudiantes.  Siendo el 

primer Rector el Licenciado Ecuador Espinosa Sigcho.  Más tarde con 

la gestión del rector y padres de familia, se logró incrementar el ciclo 

diversificado y en 1975, egresó la primera promoción de bachilleres. 

Una vez adquirido este logro educativo, se formó un comité que se 

encargó de la organización, estructuración y funcionamiento del 

Colegio, el mismo que estuvo integrado de la siguiente manera: 

 

Presidente:   El señor José María Espinosa González  

Vicepresidente:  Sr. Agustín Mosquera Crespo  

Secretario:   Profesor Luis Guillermo Sotomayor Carrión  

Tesorero:   Sr. Marco Regalado Veintimilla 

VOCALES:  Sr. José Abel Celi, Sr. Leopoldo Samaniego y 

Profesor José Ojeda. 
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ANÁLISIS EXTERNO  

 

CARACTERÍSTICAS DEL CANTÓN SOZORANGA   

 

Ubicación Geográfica y Demografía, económica y política  

 

El Cantón Sozoranga está situado geográficamente al Sur del país, y al 

occidente de la ciudad de Loja, tiene una población aproximada de 

12.000 habitantes, limita con el Cantón Calvas y con el Cantón 

Macará, así como con algunas poblaciones del vecino país de la 

República del Perú.  Sus principales fuentes de ingresos provienen de 

la agricultura, ya que tiene una gran producción de maíz,  café y 

frutas; así como una gran producción ganadera; el comercio es otra de 

sus actividades que le generan ingresos a los habitantes de eta zona así 

como las remesas de dinero que provienen de los habitantes que 

emigraron a Europa, y Norteamérica.   

 

Dentro del ámbito educativo y cultural, este cantón es rico en 

tradiciones culturales particulares del lugar, y en el ámbito educativo 

solo cuenta con un colegio fiscal y otro particular donde se educan la 



 

96 

 

juventud de esta zona; las familias son de escasos recursos 

económicos y en pocas ocasiones quienes egresan de estos 

establecimientos de educación media pueden tener acceso a las 

universidades, las mismas que se encuentran situadas en las 

principales provincias del país, y quienes no pueden se dedican a la 

agricultura y otros emigran a otros países en busca de mejores días.  

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

ESTRUCTURA  LEGAL 

 

El Colegio Nacional “18 DE NOVIEMBRE”, fue creado mediante 

Acuerdo Ministerial N° 42 del 9 de Diciembre de 1966, con el Ciclo 

Básico en Opciones Prácticas de Manualidades Femeninas, 

Agropecuaria y Artesanía Artística. 

 

FINES  

 

Son fines del Colegio, a mas de los establecidos en el reglamento 

General de la Ley de Educación los siguientes: 
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a) Procurar la integración del colegio en el contexto socio-cultural 

del Cantón Sozoranga, contribuyendo a su adelanto y progreso 

 

b) Propiciar un ambiente favorable para que los alumnos 

desarrollen toda su capacidad intelectual, crítica, reflexiva y su 

identidad personal. 

c) Adaptar a las condiciones del medio, los planes y programas de 

estudio, aprovechando en todo lo posible los recursos y 

materiales que existan en el lugar. 

 

OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL COLEGIO 

 

Son objetivos del colegio, a mas de los establecidos en el Art. 10 del 

Reglamento de la Ley de Educación los siguientes: 

 

a) Disponer de un instrumento legal, que con disposiciones 

concretas, permitan una mejor organización y funcionamiento 

armónico y eficiente de la institución. 

b) Normar todas aquellas funciones, deberes y derechos del 

personal docente, administrativo y de servicios, alumnado y 
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padres de familia, que por ser específicos del colegio no están 

contemplados en la Ley de Educación y su Reglamento. 

 

c) Complementar los preceptos legales de carácter educativo, 

administrativo, financiero y de leyes conexas así; como facilitar 

su aplicación a lo interno del establecimiento.  

 

PRINCIPIOS 

 

A mas de los principios establecidos en el Reglamento General de la 

Ley de Educación, el Colegio se propone los siguientes: 

 

a) Procurar la formación científica, humana e integral de los 

alumnos del plantel. 

 

b) Formar en el alumno valores éticos y morales en todas las 

acciones que realice el colegio. 

 

c) Desarrollar las actividades, las autoridades, personal docente, 

administrativo y de servicios en un marco de respeto mutuo, 

unidad amistad y solidaridad. 
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FINANCIAMIENTO 

 

Sus actividades son financiadas con fondos provenientes de las 

asignaciones del Ministerio de Economía y Finanzas señaladas  en el 

Presupuesto General del Estado que para el año 2009 fue de $ 300.000 

dólares.   

 

ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO NACIONAL “18 DE 

NOVIEMBRE”   

 

El Colegio 18 de Noviembre como una entidad gubernamental 

actualmente cuenta con la siguiente estructura organizacional: 

 

NIVEL DIRECTIVO   NIVEL EJECUTIVO 

Comité Consultivo    El Rectorado y Vicerrectorado  

NIVEL DE APOYO   NIVEL OPERATIVO 

Secretaria      Inspectoría 

Colecturía       Personal Docente 

Oficinistas     Consejo Estudiantil  

Auxiliares de servicios  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL COLEGIO 

NACIONAL “18 DE NOVIEMBRE”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Colegio Nacional “18 de Noviembre” 

Elaboración:  La autora  
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Metodología Utilizada en el Taller 

 

Mediante oficio dirigido al Señor Rector se solicitó la presencia de los 

docentes, y personal administrativo del Colegio 18 de Noviembre. Una 

vez reunidos los participantes en la sala de profesores se dio a conocer 

algunos lineamientos sobre el trabajo y se instruyó al personal sobre la 

finalidad que se persigue, se explicó algunos aspectos generales sobre la 

planificación estratégica, con la finalidad de que todos los asistentes al 

taller, den sus puntos de vista en procura de una mejor gestión y 

operatividad de las actividades a desarrollarse en la entidad, lo que 

permitió que este trabajo se ejecute apegado a la realidad de la 

problemática institucional.  

 

La aplicación de una encuesta y de la matriz FODA, a los 

participantes fueron las herramienta que permitieron determinar las 

oportunidades y amenazas como factores externos y las fortalezas y 

debilidades como factores internos, de cuyos resultados se pudo 

realizar el análisis externos e interno que influyen directamente en la 

vida institucional del colegio; y que permitió elabora el diagnóstico 

institucional. 
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 PROPUESTA   

 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS  

 

Como parte inicial del trabajo de investigación y con la finalidad de 

recabar información sobre la situación actual de la entidad,  se 

procedió a aplicar una encuesta a las autoridades y padres de familia 

del colegio, en la que se plantearon algunas preguntas sobre la actual 

situación de la entidad, la misma que consta en la parte de los anexos 

de la tesis.   Si bien es cierto que existió la colaboración de las 

autoridades, por el interés del tema que significa para el colegio, no 

así de los padres de familia que aducen que ellos no conocen sobre el 

tema que se les está examinando.  

 

Así mismo se aplicaron estos cuestionarios a los profesores y alumnos 

del plantel, los mismos que tuvieron el apoyo requerido por parte de 

los encuestados.   
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ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y PADRES DE 

FAMILIA  DEL COLEGIO 18 DE NOVIEMBRE 

1. ¿El colegio cuenta con un plan estratégico? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

 SI 

 NO 

 No Conoce 

0 

11 

1 

0 

91,67 

8,33 

TOTAL  12 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De 12 personas que fueron encuestadas, al ser consultadas sobre si el 

colegio cuenta con un plan estratégico, el 91,67% manifestaron que 

no; el 8,37% manifestó que no conoce, determinándose que el colegio 

no está cumpliendo las recomendaciones de la Contraloría G. E.  
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2. ¿Se ha definido la misión y visión del colegio? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

 SI 

 NO 

 No Conoce  

0 

11 

1 

0 

91,67 

8,33 

TOTAL  12 100 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En el gráfico Nº 2 se puede observar que 11 personas que representa el 

91,67% de los encuestados manifiestan que la entidad no ha definido 

la visión y la misión institucional, y una persona que constituye el 

8,33% dicen que no conocen, lo que quiere decir que la entidad no ha 

cumplido con lo que recomienda la Contraloría General del Estado de 

0.00%

91,67%

8,33%

GRÁFICO N° 2

SI

NO

No Conoce 
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que las entidades del sector públicas deberán tener definido la visión y 

la misión del establecimiento educativo.   

 

3. ¿El colegio cuenta con objetivos estratégico? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

 SI 

 NO 

 No Conoce  

0 

10 

2 

0 

83,33 

16,67 

TOTAL  12 100 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De 12 personas asistentes al taller y que fueron encuestadas, al ser 

consultadas sobre si en el colegio ha determinado objetivos 
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estratégicos; 10 participantes que representa el 87,33% manifestaron 

que no; 2 personas que representa el 16,67% manifestaron que no 

conocen, determinándose que el colegio no cuenta con objetivos 

estratégicos de corto y largo plazo, que le permitan orientar sus 

actividades y recursos para el cumplimiento de su misión.   

 

4. ¿Se han definido políticas de planificación en la entidad? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

 SI 

 NO 

 No Conoce  

1 

10 

1 

8,33 

83,34 

8,33 

TOTAL  12 100 

 

 

 

 

8,33%

83,33%

8,33%

GRÁFICO N° 4

SI

NO

No Conoce 
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INTERPRETACIÓN 

 

De 12 asistentes entre directivos y padres de familia, al ser 

preguntados si en el colegio se ha definido políticas de planificación; 

10 personas que representa el 83,34% manifestaron que no existen 

políticas; y solo 1 personas que representa el 8,33% manifiesta los 

directivos si han implementado políticas para la planificación, y otra 

persona que representa el 8,33% no  conoce, estableciéndose que en el 

colegio no están claramente definidas las políticas de  planificación 

estratégica, actividad que es recomendada por el Máximo Organismo 

de Control. 

 

5. ¿Ha recibido capacitación sobre planificación estratégica? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

 

 SI 

 NO 

 

4 

8 

 

 

33,33 

66,67 

 

TOTAL  12 100 
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INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a que si han recibido capacitación sobre planificación 

estratégica, de 12 encuestados entre profesores y padres de familia, 8 

personas que representan el 66,67% manifestaron que no han sido 

capacitados; apenas 4 personas que representan el 33,33% contestan 

que si han recibido este tipo de capacitación, pero que los han lo han 

hecho por su propia cuenta en otras entidades, evidenciándose el 

motivo por el cual la entidad no ha elaborado su propia planificación 

estratégica, debido a que la mayor parte desconoce sobre los 

beneficios de contar con un plan estratégico.  

 

33.33%

66.67%

GRÁFICO N° 5

SI 33,33

NO 66,67
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 6. ¿Existe un departamento para el desarrollo y ejecución de 

proyectos y programas en las áreas de educación? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

 SI 

 NO 

 No Conoce  

0 

9 

3 

0 

75,00 

25,00 

TOTAL  12 100 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De 12 encuestados entre directivos y padres de familia, al ser 

preguntados si existe un departamento encargado de elaborar y 

ejecutar programas y proyectos en las áreas educativas; 9 personas 

manifestaron que no existe, representando el 75% del total de 

0%

75%

25%

GRÁFICO N° 6

· SI

· NO

· No Conoce 
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encuestados; 4 personas manifiestan que no conocen; determinándose 

la falta de esta importante unidad ejecutora en el Colegio 

 

7. ¿Se ha realizado una evaluación institucional? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

 SI 

 NO 

 No Conoce  

0 

12 

0 

0,00 

100,00 

0,00 

TOTAL  12 100 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De 12 personas encuestaron entre directivos y padres de familia, al ser 

preguntados si se ha realizado una evaluación institucional en los 

últimos años, las 12 personas que representa el 100% manifestaron 
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que nunca se había realizado este tipo de evaluación en la entidad 

educativa. 

 

8. ¿El colegio cuenta con una organización acorde a las 

necesidades actuales? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

 SI 

 NO 

 No Conoce  

0 

10 

2 

0,00 

83,33 

16,67 

TOTAL  12 100 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De 12 encuestados entre directivos y padres de familia que asistieron 

al taller, al ser preguntados si el colegio cuenta con una estructura 
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organizacional acorde a las necesidades actuales, 10 personas que 

representa el 83,33% manifestaron que la estructura no es la adecuada;  

3 personas contestan que no conocen, representando el 16,67%; y 

ninguna persona a contestado afirmativamente, lo que evidencia la 

falta de organización en este plante.  

 

9. ¿El Colegio cuenta con un manual de funciones elaborado 

técnicamente y de conformidad a los requerimientos del plantel? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

 SI 

 NO 

 No Conoce  

0 

9 

3 

0 

75,00 

25,00 

TOTAL  12 100 

 

 

0.00%

75.00%

25.00%

GRÁFICO N° 9

SI

NO

No Conoce 
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INTERPRETACIÓN  

 

De las 12 personas encuestadas, al preguntárseles si el colegio cuenta 

con un manual de funciones elaborado técnicamente y de conformidad  

requerimientos del plantel; 9 personas manifestaron que no existe un 

manual de funciones, lo que representa el 75,00% del total de 

encuetados; 3 personas contestan que no conocen, representando el 

25,00%; y ninguna persona ha dado una respuesta afirmativa, 

determinándose la ausencia de esta herramienta administrativa el 

desconocimiento de estas personas se debe a que son padres de familia 

que están en la directiva y que nunca se han inmiscuido en la 

problemática del plantel. 

 

10. ¿La institución cuenta con una biblioteca pedagógica de 

 acuerdo a las especialidades ofertadas? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

 SI 

 NO 

 No Conoce  

0 

12 

0 

0 

100 

0 

TOTAL  12 100 
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INTERPRETACIÓN 

 

De 12 personas entre directivos y padres de familia que fueron 

encuestados, al ser preguntados si la entidad cuenta con una biblioteca 

especializada; las 12 personas que representan el 100% del total de 

encuestados contestaron que el colegio no cuenta con una biblioteca 

de esta clase; y ninguna persona ha dado una respuesta afirmativa. 

 

11. ¿Cree usted que debería realizarse una planificación 

estratégica en la institución? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

 SI 

 NO  

12 

0 

100 

0 

TOTAL  12 100 
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INTERPRETACIÓN 

 

De 12 encuestados presentes en el taller, al ser preguntados si es 

necesario efectuar una planificación estratégica en el plantel; las 12 

personas que representan el 100% del total de asistentes contestaron 

que si es pertinente que la institución cuente con un plan estratégico, 

el mismo que permitirá conocer los planes a corto y largo plazo, así 

como los objetivos a alcanzar. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y ALUMNOS DEL 

COLEGIO 18 DE NOVIEMBRE. 

 

1. ¿El Colegio cuenta con un currículo actualizado? 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De 21 encuestados entre profesores y alumnos, al ser preguntados 

sobre si el colegio tiene un currículo que responda a la realidad actual; 

16 personas manifiestan que no, lo que representa el 76,19%;  3 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

* SI 3 14.29 

* NO 16 76.19 

* No Conoce  2 9.52 

TOTAL 21 100% 

14,29%

76,19%

9,52%

GRÁFICO N° 12

SI

NO

No Conoce 
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personas manifiestan que sí representando el 14,29%;  y 2 personas 

contestan que no conocen; lo que representa el 9,52%.  El 

desconocimiento sobre el currículo se debe a la falta de comunicación 

entre autoridades, profesores, alumnos y padres de familia. 

 

2.    ¿Se ha evaluado el currículo actual con que cuenta el colegio? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

 SI 

 NO 

 No Conoce  

0 

16 

5 

0,00 

76,19 

23,81 

TOTAL  21 100 
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INTERPRETACIÓN 

 

De 21 encuestados entre profesores y alumnos, al ser preguntados si se 

ha realizado una evaluación al currículo actual del colegio; 16 

personas manifestaron que no, lo que representa el 76,19%; 5 personas 

contestan que no conocen, representando el 23,81%; y ninguna 

persona ha dado una respuesta afirmativa.  Algunos encuestados 

manifiestan que por la situación geográfica que se encuentra el 

colegio, los inspectores de la dirección de educación  no han efectuado 

una verdadera evaluación curricular en el plante. 

 

3. ¿El sistema de evaluación y acreditación esta acorde a las 

exigencias actuales? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

 

 SI 

 NO 

 No Conoce  

 

1 

18 

2 

 

4,76 

85,71 

9,52 

TOTAL  21 100 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 21 encuestados entre profesores y alumnos al ser preguntados 

si el sistema de evaluación y acreditación está acorde a las exigencias 

actuales; 18 personas manifestaron que no, lo que representa el 

85,71%; 2 personas contestan que no conocen, representando el 

9,52%; y 1 personas dio una respuesta afirmativa; lo que representa el 

4,76%. .  Las respuestas negativas evidencian las falencias que tiene el 

sistema de evaluación debido al modelo pedagógico conductista que 

se desarrolla en este colegio.  
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4. ¡Ha recibido capacitación en su área de estudio o trabajo? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

 SI 

 NO 

8 

13 

38,10 

61,90 

TOTAL  21 100 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al ser encuestados las 21 personas entre profesores y alumnos sobre si 

en el colegio han recibido capacitación en su área de trabajo o estudio; 

13 personas manifestaron que no han recibido capacitación, lo que 

representa el 61,90%; 8 personas contestan que si, representando el 

38,10%; determinándose la falta de capacitación en la mayoría de los 

docente y estudiantes de las diferentes áreas de estudio. 
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5. ¿La institución cuenta con un departamento para elaborar 

material pedagógico? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

 SI 

 NO 

0 

21 

0 

100,00 

TOTAL  21 100 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De 21 encuestados entre profesores y alumnos, al ser preguntados si la 

institución cuenta con un departamento para la elaboración de material 

pedagógico; las 21 personas manifestaron que el colegio no tiene este 

departamento, lo que representa el 100,00%; y ninguna persona ha 

dado una respuesta afirmativa, lo que determina que el colegio no 

cuenta con este importante departamento. 

0.0 0%

100%

GRÁFICO N° 16

* SI

* NO
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6. ¿Se ha efectuado una extensión institucional hacia la 

comunidad en general? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

 SI 

 NO 

 No Conoce  

0 

20 

1 

0 

95,24 

4,76 

TOTAL  21 100 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De 21 encuestados entre profesores y alumnos, al ser preguntados si la 

entidad ha efectuado extensión institucional hacia la comunidad, 20 

personas que representa el 95,24%  contestaron que no, 1 persona 

contesta que no conoce lo que representa el 4,76%; y ninguna persona 

ha dado una respuesta afirmativa; determinándose que el colegio no ha 

realizado extensión institucional. 



 

123 

 

MATRIZ FODA  
FORTALEZAS- F OPORTUNIDADES- O 

DOCENCIA 

-  Pre-disponibilidad de los docentes para capacitarse. 

- Dominio conceptual de algunos docentes en las 

materias de especialidad. 

- Disponibilidad de algunos docentes para compartir 

sus experiencias y conocimiento profesional.  

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

Existencia de organismos de apoyo al proceso 

educativo. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

- Ambiente de respeto entre autoridades, docentes, 

personal administrativo y padres de familia. 

- La entidad cuenta con un  marco normativo 

- La entidad tiene instalaciones propias  

- El Colegio ya cuenta con una estructura Orgánica 

determinada por el Ministerio de Educación- 

 

EXTENSIÓN INSTITUCIONAL 

No existe  

 

 DOCENCIA 

- Planes de capacitación docente por parte del 

Ministerio de Educación y Cultura. 

- Aprovechar a técnicos y profesionales de 

organismos internacionales que ejecutan proyectos 

sustentables en la zona para la capacitación 

profesional. 

- Nuevas mallas curriculares adaptables al medio 

 

INVESTIGACIÓN 

- Predisposición del gobierno para promover la 

investigación en el sector educativo.  

- Apoyo de Organismos Internacionales que ejecutan 

proyectos de investigación en la zona. 

- Acceso a la tecnología informática  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

- Apoyo del Gobierno a la educación en los sectores 

rurales  

- Sistemas de comunicación preferencial al sector 

rural.   

 

EXTENSIÓN INSTITUCIONAL 

-  Medios de información  regional y nacional  

- Aprovechar las Instituciones y Organismos no 

gubernamentales presentes en la zona.  

DEBILIDADES- D AMENAZAS- A 

DOCENCIA 

- No cuenta con un proyecto de evaluación del 

Proceso Enseñanza Aprendizaje 

- El currículo con que cuenta el Colegio es 

tradicionalista. 

- Inexistencia de un perfil del docente que requiere el 

Colegio 

- El trabajo del docente es individualista, su 

formación académica no es la adecuada. 

- Actitud de los estudiantes es pasiva y desmotivada 

hacia el aprendizaje. 

 

INVESTIGACIÓN 

- No se propicia la investigación como elemento 

primordial para el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

- No cuenta con un proyecto de evaluación 

institucional. 

- Inadecuada estructura orgánica de la entidad  

- Falta de Infraestructura Física 

- Falta de una biblioteca   

 

EXTENSIÓN 

- No se hace extensión comunitaria e institucional 

- Falta de medios de comunicación en la zona 

 

DOCENCIA 

- Políticas Gubernamentales  

- Inestabilidad política del país  

- Programas de evaluación del gobierno no acordes a 

la realidad profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

- Crisis económica del país limita recursos    

Para estas actividades.  

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

- Crisis económica del país   

- Inestabilidad  laboral  

- Inestabilidad política del país   

- Cambio de Autoridades  

 

 

EXTENSIÓN INSTITUCIONAL 

Clausura de medios de comunicación  

Políticas de libertad de expresión y prensa  
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Metodología utilizada en este taller  

 

En el taller organizado el día 25 de Junio del 2009, se propició con los 

participantes una reflexión sobre la cambiante y compleja realidad que 

hoy vive nuestro país en materia de educación, se analizaron las 

políticas de Gobierno y la nueva Ley de Educación que pone en riesgo 

que la mayor parte de personas se queden sin estudiar ya que si bien es 

cierto la educación es gratuita, también es cierto que no todos tiene el 

acceso al estudio por la restricciones de los presupuestos para la 

educación.  El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional del Colegio 

18 de Noviembre del Cantón Sozoranga, fue elaborado 

participativamente con la presencia y colaboración de autoridades, 

docentes y personal administrativo de la entidad, bajo la dirección 

técnica de la aspirante a la ingeniería en contabilidad y auditoría; y 

con la ayuda de la matriz FODA se determinaron las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la entidad.  

 

Una vez determinada las oportunidades y amenazas puntualizadas por 

los asistentes y que influyen en el desarrollo de la gestión del colegio,  

se procedió a realizar el análisis externo. 
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DISCUSIÓN 
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6. DISCUSIÓN  

 

SEGUNDO TALLER 

 

FECHA:  15 de Julio  del 2009 

LOCAL:  Sala de profesores del Colegio 18 de Noviembre 

 

Con la finalidad de establecer la visión, misión, objetivos, metas, 

estrategias, y líneas de acción se trabajo con un segundo taller  donde se 

estableció la visión y la misión, se plantearon los objetivos, estrategias,  

y líneas de acción, que luego fueron socializadas con todos los 

directivos, personal administrativo y docente en el desarrollo de la 

planificación estratégica. Cabe destacar que en el Colegio 18 de 

Noviembre del cantón Sozoranga nunca se había elaborado una 

planificación estratégica, por lo que no se conocía sobre la visión y la 

misión de la institución, así como no se han formulado las estrategias a 

seguir en el desarrollo de las actividades para alcanzar los objetivos. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN Y MISIÓN 

 

Acto seguido se indicó la necesidad de que la entidad construya su 

visión y misión, plantee objetivos, estrategias y líneas de acción, para lo 
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cual se partió indicando que ésta debe ser construida considerando que 

es una descripción del futuro deseado por la organización, que pudiendo 

ser difícil de lograr, pueda ser motivante para sus directivos, que pueda 

integrar principios, ideales y valores compartidos.   

 

Docentes, estudiantes y padres de familia están comprometidos con el 

proceso educativo, con el progreso social y con la justicia; aplicando 

para ello métodos sencillos acordes con las exigencias del entorno.   Así 

mismo se indicó que el patrimonio cultural es la base del aprendizaje y 

la investigación es la estrategia para el aprendizaje de los jóvenes que se 

educan en este plantel. 

 

Para establecer la visión y la misión en el taller se aclararon algunos 

aspectos que la entidad tiene que cumplir entre ellos: la docencia, la 

investigación, la gestión administrativa y la extensión de la entidad. 

 

Así mismo Para el establecimiento de la visión del Colegio, se 

plantearon a los participantes las siguientes interrogantes: 

- ¿Quiénes somos? 

- ¿Que Hacemos? 
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- ¿Para que lo hacemos? 

- ¿Para quién lo hacemos? 

- ¿A través de qué lo hacemos? 

 

Una vez contestadas estas interrogantes y debatidas cada una de las 

propuestas de los participantes, se llegó a un consenso el mismo que 

puso en claros la importancia de contar con una visión institucional, 

para lo cual se procedió a dar el siguiente enunciado sobre la visión: 

 

VISIÓN   

 

“El Colegio 18 de Noviembre del Cantón Sozoranga, es una 

institución educativa, participativa, dinámica, y comprometida con 

el desarrollo social, económico, cultural y ecológico. Se proyecta a 

la comunidad acogiendo a jóvenes de de todas las clases sociales, 

asumiendo su misión educadora en la construcción del  

conocimiento científico, técnico y tecnológico, con altos valores 

morales y éticos dentro del entorno familiar y social”.  
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Con relación a la misión se partió asumiendo que esta debe referirse al 

propósito principal para el cual fue creado El Colegio 18 de 

Noviembre, Así mismo por parte de la coordinadora del taller se 

plantearon las siguientes preguntas:  

 

¿Qué y como queremos ser? 

¿Qué deseamos lograr? 

¿Cómo queremos que nos describan? 

¿Cuáles son nuestros valores prioritarios? 

¿Qué valor queremos que nos distinga? 

¿Hacia donde queremos cambiar? 

 

Teniendo claro cada una de estas preguntas se procedió a dar el 

siguiente enunciado de misión: 

 

MISIÓN 

 

Ofrecer una educación integral que promueva la investigación y 

extensión, para lograr la excelencia académica, formando lideres 

critico y creativos con conciencia social; con la finalidad de servir a 



 

130 

 

la comunidad a través de de la ejecución de proyectos que sustenten 

el desarrollo educativo, social, económico, cultural y ecológico de su 

entorno, atendiendo preferentemente a jóvenes de escasos recursos 

económicos del sector sin discriminación racial, cultural, social, 

religiosa y política;  manteniendo una abierta y transparente 

comunicación con la sociedad a través de la rendición de cuentas. 

 

Metodología Utilizada en el Taller  

 

En este taller primeramente se dio a conocer por parte de la 

investigadora, el objetivo que persigue este trabajo de investigación y 

los beneficios que obtendría la entidad al contar con un plan estratégico, 

se les explicó la importancia de establecer los lineamientos generales de 

la visión y la misión de la entidad educativa, así como la importancia de 

contar con objetivos claros y concretos; y con estrategias a seguir para 

un mejor desarrollo de las actividades educativas. 

 

Las preguntas antes descritas fueron la pauta que condujeron a un mayor 

entendimiento de los participantes sobre la importancia de establecer la 

misión de la entidad. 
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TERCER TALLER 

 

ECHA:  16 de Julio  del 2009 

LOCAL:  Sala de profesores del Colegio 18 de Noviembre 

PARTICIPANTES: Autoridades, Docentes y personal administrativo  

 

En este momento se planificó como potenciar las fortalezas y como 

superar las dificultades.  Así mismo en este momento se plantearon los 

objetivos, las estrategias y las políticas que corresponden a cada uno 

de los elementos del diagnóstico, las mismas que se definieron con la 

participación de todos los involucrados en este proceso. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Promover el mejoramiento de la calidad de la educación a 

través de la definición de la filosofía de la institución expresada 

en la visión y la misión del plantel. 

 Proyectar la imagen de la institución a la sociedad  del cantón 

Sozoranga y de los demás cantones de la provincia de Loja 

utilizando los diferentes medios y estrategias publicitarios. 
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 Mejora el desempeño profesional de los maestros a través de la 

elaboración de planes de capacitación permanente  de corto y 

largo plazo.  

 

 Evaluar la calidad de la educación que se imparte en la 

institución, con la finalidad de desarrollar en docentes, 

estudiantes, padres de familia y personal administrativo, el 

espíritu investigativo, la creatividad, y la capacidad de dar 

soluciones a los problemas de la realidad del entorno, con la 

finalidad de alcanzar aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

 

 Mejorar la calidad académica, propiciando la reflexión 

permanente para lograr una práctica científica de la docencia. 

 

 Lograr la unidad institucional y potenciar el atrabajo grupal e 

individual, a través de diferentes actividades que comprometan 

la participación activa de todos sus miembros. 
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 Mejorar los niveles de competencia y desempeño de los 

docentes del colegio con la finalidad de implementar  cambios y 

transformaciones acordes a las necesidades institucionales. 

 

 Potenciar el trabajo productivo en el campo científico, técnico y 

cultural de la docencia, a través de la elaboración de programas 

que permitan elevar la calidad del trabajo académicos de los 

docentes. 

 

 Promover y practicar el trabajo interdisciplinario entre los 

docentes de la institución. 

 

 Promover el autoconocimiento de los docentes a fin de 

descubrir las potencialidades, capacidades, habilidades, 

destrezas.  

  

 Realizar investigaciones que permitan el mejoramiento 

cualitativo de la educación en el plantel. 

 

 Fomentar actividades deportivas, que permitan la recreación, la 

integración y la formación de valores.  
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POLÍTICAS  

 

 Los docentes que laboren en la institución acreditarán una alta 

calidad profesional. 

 El proceso de toma de decisiones será participativo entre 

docentes, y autoridades, y se respetarán los criterios personales 

de cada uno de ellos. 

 Se estimularán con diplomas, exposiciones y publicaciones los 

mejores trabajos de investigación presentados por los docentes. 

 La capacitación de los recursos humanos, será una prioridad de 

la institución. 

 Se considera obligatoria la asistencia de docentes, y personal 

administrativo a los eventos de capacitación organizado por el 

Colegio. 

 Será obligatoria la multiplicación de los aprendizajes recibidos 

en los eventos de formación a los que acudan los docentes 

auspiciados por la entidad; para lo cual lo harán a través de 

cursos presenciales o mediante la entrega de información en la 

biblioteca, para que todos tengan acceso. 

 La puntualidad de los docentes será estimulada. 
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 Se priorizarán la capacitación de los docentes en lo referente a 

la investigación. 

  Se estimulará la formación y desarrollo personal y profesional 

que alcance el personal docente y no docente del colegio, en 

eventos realizados dentro y fuera de la institución, confiriendo: 

diplomas, acuerdos, certificados. 

 Se rediseñará el currículo de la institución, basados en una 

investigación que esté sustentada científicamente. 

 Se revisará el diseño curricular de la institución en forma 

bianual para su adecuación y actualización a los cambios 

sociales. 

 Se priorizará una formación integral en los campos científico, 

tecnológico y en la educación ambiental. 

 Se considera a la investigación como el pilar fundamental para 

el desarrollo cualitativo de la educación, considerándola como 

elemento imprescindible de la práctica docente y estudiantil. 

 Será una obligación docente realizar la innovación educativa, 

para lo cual presentará informes de los resultados en forma 

anual. 
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 Se promoverá el intercambio profesional con docentes de otras 

instituciones. 

 Se propiciará la creación de una cultura de evaluación, con las 

vivencias de todos los miembros de la institución. 

 Se procurará la formación de líderes y la orientación vocacional 

y profesional de los estudiantes. 

 Se planificarán los contenidos de las diferentes áreas de estudio 

para ser tratados en forma disciplinaria e interdisciplinaria.  

 Se evaluará el trabajo académico del docente en relación con los 

resultados obtenidos por los estudiantes. 

 Se promocionarán actividades que permitan incidir en el 

desarrollo del entorno institucional. 

 Se procurará que la asignación de nombramientos y puestos de 

trabajo, estén en estrecha relación con la formación profesional. 

 

MOMENTO PROSPECTIVO 

 

En este momento se elaboraron los escenarios futuros, que se 

construyen a partir de los nudos críticos.  Los escenarios son:  
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Tendencial (lo que sería la institución si no se hace algo para cambiar 

la realidad).   

 

Deseado (lo que se quisiera que sea la institución en el futuro, aquí se 

describen los máximos anhelos en forma creativa) y, 

 

Alternativo o posible (resultado de la combinación de los escenarios 

tendencial y deseado para lograr un escenarios factible de alcanzar). 
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ESCENARIOS  DEL COLEGIO 18 DE NOVIEMBRE EN EL 

MEDIO INTERNO. 

DOCENCIA 

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO DESEADO ESCENARIO FACTIBLE 

La falta de un proyecto de evaluación  

institucional no permite impulsar el 

mejoramiento de la calidad de los procesos 

educativos y administrativos del Colegio, 

retrasando su desarrollo y perdiendo su 

imagen institucional. 

La evaluación institucional es un proceso 

permanente, sistemático organizado y orientado 

por un proyecto elaborado científicamente por lo 

tanto se impulsa el desarrollo progresivo del 

plantel, en atención a las necesidades de la 

institución y de las exigencias del  entorno. 

El Colegio cuenta con un proyecto de 

evaluación institucional que le permite 

ajustar permanentemente su accionar y 

adaptarse a las necesidades y exigencias 

internas y a las del entorno.  

La estructura organizacional del Colegio es 

inadecuada, lo que dificulta la elaboración  de 

manuales de procedimientos y de funciones 

para el plantel educativo,  

Al contar con una estructura organizacional 

diseñada por expertos y con un marco normativo 

adecuado, la coordinación y dirección se 

ejecutan de manera efectiva, y con altos niveles 

de calidad, lo que posibilita el mejoramiento del 

plantel.   

La estructura organizacional del colegio es 

adecuada, y posibilita ejecutar los procesos 

académicos y administrativos, con eficiencia 

y altos niveles de calidad, Además existe un 

normativo adecuado, que facilita la 

coordinación, la comunicación y la dirección  

El ambiente de trabajo se ve afectado por 

desacuerdos, falta de comunicación y el 

individualismo. 

Los docentes, directivos, administrativos 

alumnado, padres de familia, han logrado 

establecer mecanismos de comunicación, lo cual 

facilita la toma de decisiones. 

En el Colegio 18 de Noviembre existe un 

ambiente de respeto, solidaridad, 

consolidación del trabajo, responsabilidad y 

libertad; logrando superar el individualismo.  
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INVESTIGACIÓN 
ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO DESEADO ESCENARIO FACTIBLE 

Se ha descuidado en gran medida la investigación 

como elemento intrínseco del accionar profesional 

del docente, y como elemento primordial para que el 

proceso de enseñanza aprendizaje sea significativo y 

de calidad; lo que incide en forma negativa en la 

educación, detiene el crecimiento profesional de los 

docentes, se rompe la relación teoría-práctica, no se 

da cabida para la reflexión y la creatividad.   

Los docentes en forma individual y grupal 

propician y efectúan la investigación dentro de sus 

prácticas profesionales, y en sus asignaturas de 

especialidad, con lo que se logra un mejoramiento 

fundamental en la calidad de los procesos 

educativos.  Los estudiantes están inmersos en un 

proceso de de investigación formativa que los 

lleva a relacionar la teoría con la práctica, con la 

finalidad de producir nuevos conocimientos y 

proponer alternativas a los problemas de la 

realidad. 

Los docentes en forma grupal e 

individualmente reflexionan críticamente 

sobre su práctica profesional y ejecutan 

investigaciones en las diferentes áreas del 

conocimiento, incidiendo positivamente en 

el mejoramiento del proceso educativo  

EXTENSIÓN. 

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO DESEADO ESCENARIO FACTIBLE 

No se realiza extensión institucional, por lo que 

equivocadamente consideran que esta función es 

de responsabilidad de los directivos del Colegio; 

lo que limita la capacidad de incidir en el 

La comunidad que rodea a la entidad está 

influenciada por la actividad institucional, 

logrando un importante desarrollo en el área 

académica, social cultural, deportiva  y de 

La actividad  que ejecuta el  colegio es 

valorada por su entorno. El accionar de la 

entidad  incide en las áreas académicas, 

sociales, culturales, deportivas y ancestrales, 
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desarrollo de la comunidad  del sector. rescate de los valores ancestrales. logrando rescatar los valores ancestrales del 

país. 

 

ESCENARIOS  PARA EL COLEGIO 18 DE NOVIEMBRE EN EL 

MEDIO EXTERNO 

ENTORNO ECONÓMICO 

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO DESEADO ESCENARIO FACTIBLE 

 

La crisis económica, política y social que vive 

el país, incide negativamente en los ingresos 

familiares, no permitiéndoles cubrir 

satisfactoriamente las necesidades de salud, 

vivienda, alimentación, vestuario etc.; existe 

desnutrición en las familias del entorno, 

incidiendo directamente en el rendimiento de 

los estudiantes y por ende en la calidad de los 

aprendizajes en el Colegio 18 de Noviembre. 

 

La economía del país logra un pequeño 

despunte, lo que incide directamente en la 

calidad de vida de sus habitantes, 

facilitando que exista un mayor número de 

personas con acceso a la educación. 

 

Las familias de los estudiantes del Colegio 

18 de Noviembre, manejan adecuadamente 

la nutrición y salud de sus hijos, logrando 

un mayor rendimiento intelectual y de 

creatividad de los estudiantes. 

 

Con una estabilidad económica del país, 

los ecuatorianos tienen acceso a la 

educación gracias al apoyo de sus familias. 

Las familias manejan adecuadamente la 

nutrición y salud de sus hijos, logrando un 

mayor rendimientos intelectual y de 

creatividad de los estudiantes, 

fortaleciendo los lazos familiares y sus 

miembros luchan valerosamente para salir 

adelante. 
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ENTORNO EDUCATIVO 

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO DESEADO ESCENARIO FACTIBLE 

 

Se mantiene la baja calidad de la educación a  

pesar de la reforma curricular, debido 

fundamentalmente a la falta de capacitación 

constante de los docentes; así como a la falta de 

incentivos en el ejercicio de la docencia. 

 

 

No existe un  sistema de evaluación de logros 

educativos en lo referente a las destrezas y 

habilidades desarrolladas. 

 

No existen mecanismos de seguimiento, 

evaluación y rendición de cuentas; por lo que la 

comunidad  carece de información que les 

 

Exista un plan de mejoramiento de la 

calidad de la educación, gracias al trabajo 

desinteresado de los docentes y directivos, 

que se esfuerzas por dar una mejor 

educación acorde con las exigencias 

actuales del individuo. 

 

La existencia de un sistema nacional de 

evaluación de logros,  se logra identificar 

los aspectos positivos y negativos de la 

educación, logrando orientarla hacia la 

excelencia académica. 

 

Existe un mejoramiento de la calidad de la 

educación, gracias a que directivos y 

docentes en forma desinteresada, entregan 

sus mejores días en procura de dar una 

educación de calidad; así como debido al 

impulso de un sistema de evaluación 

institucional permanente, orientada al 

mejoramiento académico de la entidad. 
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permita seleccionar adecuadamente la mejor 

educación para sus hijos. 

 

ENTORNO SOCIAL  

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO DESEADO ESCENARIO FACTIBLE 

La inestabilidad laboral, lo bajos salarios no 

acordes a los niveles de inflación del país, el   

alto costo de la vida, el consumismo la 

facilidad de acceder a créditos en el sistema 

financieros,  la falta de ahorro, provocan el 

empobrecimiento de la población del sector. 

 

Por otro lado la falta de planificación familiar y 

la urgencia de trabajar de los miembros de la 

familia, impide que los hijos, cuenten con el 

apoyo y atención de sus padres, provocando la 

desorganización familiar e incidiendo 

directamente en la formación integral de los 

niños. 

La adecuada organización familiar, y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes del sector, favorece la atención 

y el adecuado cuidado de los hijos, 

incidiendo en el  en el desarrollo de su 

personalidad. 

- El aporte decidido de los padres de 

familia de los estudiantes, en procura de la 

formación integral de sus hijos, mejora el 

rendimiento y posibilita el proceso de la 

formación académica y el desarrollo de 

una personalidad sana y feliz, basados en 

los valores éticos y morales. 
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ENTORNO POLÍTICO  

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO DESEADO ESCENARIO FACTIBLE 

 

La educación de los estudiantes del colegio no 

aporta a la formación de sujetos que posean 

características políticas, criticas, democráticas, 

deliberantes y participativa; cuyo 

comportamiento ético sea su forma de vida. 

 

 

 

 

La corrupción día a día va ganando terreno a la 

honestidad, convirtiéndose en un problema de 

idiosincrasia que pone su marca en la manera 

de ser y de actuar en las personas que están en 

 

A través de la educación en valores 

humanos y morales, y considerando que la 

honestidad es un factor prioritario, se lucha 

activamente en contra de la corrupción, 

desechándola definitivamente del  convivir 

diario de los ecuatorianos,  e incidiendo 

positivamente en el desarrollo económico y 

social de las personas. 

 

La formación de una conciencia 

democrática y la valorización de la 

actividad política lograda a través de la 

educación coadyuvan al desarrollo del 

 

Mediante la educación en valores de los 

estudiantes, y considerando que la 

honestidad es un don prioritario, se vive y 

se lucha en contra de la corrupción, 

incidiendo poco a poco al logro de una 

vida con honestidad en las familias 

ecuatorianas. 

 

 

La formación de una conciencia 

democrática y política forma a los 

estudiantes para una participación activa 

en la sociedad ecuatoriana.   
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un proceso de formación. 

 

   

país. 

 

ENTORNO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO DESEADO ESCENARIO FACTIBLE 

Aunque la crisis está latente en nuestro país, 

cada día se hace presente la globalización de la 

tecnología informática, un mayor numero de 

personas tienen acceso al uso de la tecnología 

informática; razón por la cual las entidades 

educativas, han incluido en su malla curricular 

el aprendizaje de la informática. 

 

 

Por otro lado la televisión, el internet y otros 

medios tecnológicos, continúan emitiendo 

información cada vez más agresiva incidiendo 

negativamente en la formación de las personas. 

La tecnología informática se encuentra 

presente en todas las instituciones 

educativas del país y especialmente en el 

Colegio 18 de Noviembre, lo que facilita 

su aprendizaje, desarrollando las 

capacidades intelectuales de los 

estudiantes, generando mayores 

conocimientos. 

 

El contenido de los programas de 

televisión, la información del internet, 

propicia el cultivo de valores y el 

fortalecimiento de la identidad de las 

Las instituciones educativas tienen buenas 

posibilidades  para dotarse de los 

instrumentos tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

En las aulas se imparte información 

reflexiva y crítica generada de la 

televisión, internet y otros instrumentos 

tecnológicos,  con la finalidad de discernir 
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personas. 

 

     

lo positivo y lo negativo, brindan así una 

formación adecuada en los estudiantes del 

Colegio  18 de Noviembre. 

 

 

ENTORNO ECOLÓGICO 

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO DESEADO ESCENARIO FACTIBLE 

 

La falta de incentivos e información para 

proteger el medio ambiente que nos rodea, 

apegado a la inexistencia de un marco 

normativo que impida la agresión y el uso 

indiscriminado de los recursos naturales, 

provocan el continuo desmembramiento 

ambiental, lo que incide en forma negativa en 

la salud de las personas, y consecuentemente en 

la calidad de vida de las familias del sector y de 

todos los ecuatorianos. 

 

 

La necesidad de la protección del medio 

ambiente y el apoyo nacional e 

internacional a la conservación de la 

naturaleza, inciden positivamente en la 

formación de una conciencia ecológica, 

logrando el desarrollo armónico de los 

ecuatorianos frente a la naturaleza. 

 

La formación de una conciencia ecológica 

es considerada prioritaria y es un elemento 

de gran importancia dentro del currículum 

del Colegio 18 de Noviembre, logrando 

incidir en el impacto del entorno que los 

rodea. 
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MOMENTO ESTRATÉGICO 

ESTRATEGIAS A PARTIR DE LA DEBILIDADES   

EN LA DOCENCIA 
DEBILIDADES  OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLÍTICAS 

El Colegio no cuenta con un 

proyecto de evaluación del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

Diseñar un proyecto de 

evaluación, acreditación y 

calificación de los procesos 

educativos.  

- El Vicerrectorado evaluará anualmente 

la ejecución del programa de desarrollo 

de los recursos humanos, el impacto en 

el trabajo docente; y propondrá los 

reajustes necesarios. 

- Conformación de grupos de  docentes 

para la elaboración de proyectos. 

 

- Socialización de la capacitación 

Se propiciará en el colegio un 

clima de comunicación, 

dinamismo responsabilidad y 

participación comunitaria. 



 

146 

 

recibida por los docentes 

Falta de una normativa de 

evaluación, acreditación y 

estimulo para el talento 

humano. 

 

Elaborar una normativa para la  

evaluación, acreditación y 

estímulos de los eventos de 

formación y desarrollo de los 

recursos humanos 

- Planificar y ejecutar reuniones de 

docentes por áreas de estudio. 

 

- Regular el número de tareas  extra-

clase y atención preferencial a su 

revisión y acreditación. 

- Revisar permanentemente de los 

instrumentos de evaluación sumativa 

por parte del jefe del área.   

El estímulo a la formación y 

desarrollo profesional será 

actividad prioritaria dentro del 

establecimiento.   

No existe un seguimiento y 

evaluación del desarrollo 

profesional del recurso 

humano del colegio. 

Diseñar un proyecto de 

evaluación y seguimiento del 

programa de desarrollo de los 

recursos humanos 

Organizar un equipo de capacitación en 

el Colegio para que realicen esta 

actividad como colaboración del 

docente con la entidad. 

 

Promoción de la reflexión permanente y 

sistemática del docente sobre su práctica 

profesional. 

El desarrollo profesional y la 

capacitación son derechos 

inalienables del recurso humano.  

Inexistencia de un adecuado  

perfil de docentes que 

Contar con un perfil idóneo para 

la formación y desarrollo de 

- Contar con Programas de selección de 

personal docentes. 

- Será de prioridad en el colegio la 

capacitación a los docentes.  
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requiere el colegio. recursos humanos para el 

plantel.  

 

 

- Elaborar planes de capacitación y 

formación docente. 

 

 

Falta de una biblioteca 

pedagógica especializada.  

Contar con una moderna 

biblioteca especializada 

aprovechando los recursos 

bibliográficos   existentes en la 

entidad.  

- Organización de la biblioteca por 

secciones pedagógicas. 

- Receptar material informativo de los 

cursos de capacitación que reciban los 

docentes en las capacitaciones.  

- Todo trabajo de investigación 

deberá ser entregado un ejemplar 

en la biblioteca del plantel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de proyectos de 

evaluación de los 

aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar un proyecto de 

evaluación del aprendizaje, en el 

marco del paradigma crítico, que 

comprenda la naturaleza de cada 

- Elaboración y aplicación de una 

evaluación inicial sobre: contenidos, 

destrezas y valores a todos los 

estudiantes con la finalidad de tener un 

acercamiento a su perfil real, y en 

función de él realizar los cursos de 

nivelación. 

- Revisión y aprobación de los 

instrumentos de evaluación sumativa 

por el coordinador del área. 

- Regulación del número de tareas extra 

clase y atención preferencial a su 

La educación en el Colegio 18 de 

noviembre será dará a través de la 

participación conjunta de los 

involucrados en los procesos de  

enseñanza aprendizaje y de sus 

autoridades. 
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uno de los niveles de escolaridad 

 

revisión y acreditación. 

- Planificación y ejecución de reuniones 

de docentes por cursos para analizar y 

solucionar problemas 

- Implementación de un sistema de 

evaluación, acreditación y calificación 

de los procesos educativos que atienda a 

los lineamientos de la corriente crítica 

de la educación participativa. 

 

 

 

El currículo con que cuenta 

el colegio es tradicionalista  

Lograr la consolidación de un 

currículum que responda a las 

exigencias de la vida moderna 

con la finalidad de brindar una 

educación integral. 

Contar con un proyecto de 

evaluación curricular  

- Organizar grupos de docentes para la 

elaboración del proyecto. 

- Socialización de la capacitación 

recibida por los docentes. 

- Capacitación a los docentes sobre 

nuevos paradigmas educativos. 

- Estimular a los docentes que realizan 

innovaciones curriculares. 

Anualmente se evaluará y se 

rediseñará el currículo. 

 

Se impulsará un currículo flexible  

 

 

 

 

 

 

- Organizar grupos de trabajo 

- Aumentar las reuniones de juntas de 

cursos para analizar  

- Todo trabajo tendrá la activa 

participación de los docentes del 

plantel. 
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El trabajo del docente en 

gran medida es individualista  

 

Promover y practicar el trabajo 

en equipo, en forma 

interdisciplinaria entre docentes 

del plantel. 

 

- Lograr que todos los docentes del 

plantel integren las comisiones  

- Asegurar las reuniones permanentes 

entre las áreas de ciencias  

-Elaborar un proyecto que procure la 

formación de círculos de estudio y la 

conformación de grupos de trabajo, por 

actividades afines. 

- Se procurará que los diferentes 

trabajos del docente, se realicen 

grupalmente. 

 

 

ESTRATEGIAS A PARTIR DE LA DEBILIDADES   

INVESTIGACIÓN 
DEBILIDADES  OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLÍTICAS 

No se propicia la investigación 

participativa de docentes y 

estudiantes como elemento 

primordial para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el 

plantel   

Desarrollar el espíritu 

investigativo en los docentes de 

la unidad como un elemento 

intrínseco de su accionar  

- Motivación y estímulo para el personal 

que elabora y ejecuta proyectos de 

investigación. 

- Utilización del internet como 

instrumento de apoyo a la investigación. 

- Elabora un normativo de estímulo para 

la investigación; y entregar éstos a los 

- Será obligatoria la 

elaboración de proyectos de 

investigación de los docentes 

en cada año académico. 

- Se promoverá la 

investigación permanente 

como práctica profesional del 
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estudiantes que se destacan en los 

procesos de investigación 

docente, para que se realice 

innovaciones en el currículo. 

Los docentes del colegio  no 

efectúan la investigación 

formativa. 

Contar con un proyecto de 

investigación docente, por parte 

con la finalidad de motivar a 

docentes y estudiantes para que 

realicen investigación formativa 

y científica. 

 

Utilización del internet como instrumento 

de apoyo a la investigación inclusión en 

la planificación didáctica de los proyectos  

de investigación educativa. 

 

La investigación será la base 

del proceso de enseñanza  en 

la institución. 

 

ESTRATEGIAS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES   

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
DEBILIDADES  OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLÍTICAS 

 

 

 

Inadecuada estructura orgánica 

de la entidad. 

 

 

 

Contar con nuevo diseño de la 

estructura orgánica   y 

administrativa de la institución a 

- Rediseñar la estructura 

organizacional del colegio con el fin 

de atender las funciones de docencia, 

investigación evaluación y extensión. 

 

- Se cubrirá la necesidad de trabajar 

en equipo 

 

- Revisión anual de la estructura 

orgánica del colegio. 
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través del rediseño de la actual 

estructura y las necesidades de la 

entidad.  

- Establecer canales de comunicación 

que faciliten la coordinación y la 

toma de decisiones en forma 

horizontal y democrática 

 

 

 

 

 

Deficiencias en el Manual de 

Funciones del colegio.  

 

Elaborar un manual de funciones 

que cubra todos los organismos 

e instancias organizacionales de 

la entidad, a fin de adecuarlos a 

las nuevas exigencias del 

colegio. 

 

- Realización de una distribución 

adecuada de las funciones docentes 

con fin de atender a la docencia, 

investigación y extensión en relación 

con el perfil profesional. 

 

- Distribución racional del tiempo a 

fin de favoreceré el desarrollo de las 

relaciones interpersonales y el 

cumplimiento efectivo de las 

funciones. 

 

Se procurará que la asignación de  

nombramientos y puestos de 

trabajo estén en estrecha relación 

con la formación profesional y 

preferencias laborales del 

funcionario. 

 

El colegio no cuenta con un 

departamento de producción y 

administración de material 

pedagógico   

Creación del Departamento de 

Administración y Producción de 

Material Pedagógico 

- Recopilar la normativa para la 

creación del  (DAPROMAP). 

 

- Elaboración de un proyecto único 

para el cultivo de los valores, por 

parte de los jefes de los 

departamentos de orientación del 

colegio. 

 

Los docentes elaboraran cada año 

un material didáctico relacionado 

a su especialidad que imparte. 
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- Formación y seguimiento a 

coordinadores de cursos. 

 

- Organizar juntas de cursos en forma 

mensual parta analizar el crecimiento 

formativo de los alumnos. 

 

- Levantamiento del libro de vida en 

cada uno de los años de básica 

 

- Organizar el Consejo de 

Orientación del Colegio con las 

funciones establecidas en el 

reglamento. 

  

 

 

Elaboración de un proyecto de 

evaluación institucional. 

Realización de la capacitación a los 

docentes en evaluación institucional. 

- Realización de la planificación, 

ejecución, evaluación y toma de 

decisiones mediante procesos 

participativos y procurando 

consensos. 

- Socialización anual de los 

resultados de la evaluación 

- Organización de los padres de 

familia como organismo evaluador y 

de apoyo al desarrollo institucional. 
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- Aplicar quimestralmente 

evaluaciones a estudiantes para 

recabar información sobre estrategias 

utilizadas por el profesor, liderazgo, 

comunicación y procesos 

evaluativos, y aspectos de la 

personalidad del maestro, 

- Tabular datos e informar los 

resultados a cada uno de los maestros 

 

- Realizar sesiones evaluativas 

quimestrales, para determinar logros 

y reorientar falencias en caso de 

encontrar 

 

ESTRATEGIAS A PARTIR DE LA DEBILIDADES   

EXTENSIÓN  
DEBILIDADES OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLÍTICAS 

 

 

 

- Rescatar y fortalecer los 

valores de nuestra identidad para 

trascender a la sociedad.  

 -  Elaborar un proyecto de extensión 

institucional que cubra las áreas 

culturales, deportivas, de educación, y de  

- Se procurará el 

fortalecimiento de las 

costumbres y tradiciones 
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No se realiza la extensión 

institucional ni comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

- Contar con un proyecto de 

extensión institucional, y 

comunitaria. 

 

- Dar a conocer a los integrantes 

del Colegio y a los moradores 

del Cantón, los aciertos y logros; 

así como el accionar  de la 

institución y desarrollar 

proyectos de Apoyo a la 

Comunidad. 

solidaridad social. 

- Elabora planes de trabajo en las áreas 

institucionales y ambientales con la 

participación de docentes y estudiantes 

del plantel. 

- Crear una comisión de extensión 

pedagógica y social. 

- Difusión de la producción académica, 

social y cultural. 

- Difusión anual de los resultados de la 

evaluación. 

 

locales.  
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COLEGIO 18 DE NOVIEMBRE DE 

LA CIUDAD DE SOZORANGA  

 

 

 

 

 

 

PLAN  

OPERATIVO  
 

 

 

 

 

 

Sozoranga- Loja-Ecuador 
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MOMENTO TÁCTICO OPERACIONAL 

 

En ésta etapa, y con los resultados anteriormente descritos, tanto en el 

momento prospectivo como en el momento estratégico  se construyó 

el plan operativo, donde se describen las funciones, programas, 

proyectos y sub proyectos planteados, en cuyo desarrollo se ejecutarán 

las estrategias y actividades planteadas, detallando además los 

responsables de la ejecución de cada uno de los proyectos planteados, 

así como el tiempo a efectuarse y los parámetros de evaluación. 
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FUNCIÓN: DOCENCIA  

PROGRAMA: 1.- DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS  Y MATERIALES  

PROYECTO:  1.- DISEÑO DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

SUBPROYECTO: 1.1.- Rediseño de la estructura organizacional del departamento de desarrollo profesional, procurando que todas las 

                                       secciones del Colegio tengan un representante. 

Estrategias Actividades Responsables Tiempo 

Estimado 

Recursos  

Financ. 

Indicador 

- El Vicerrector evaluará 

anualmente la ejecución del 

programa de desarrollo de 

los recursos humanos, el 

impacto en el trabajo 

docente; y propondrá los 

reajustes necesarios.    

 

- Conformación de grupos 

de  docentes para la 

elaboración de proyectos. 

 

- Socialización de la 

capacitación recibida por los 

docentes 

- Rediseñar organizacional del 

departamento de desarrollo 

profesional. 

- Elaborar un plan de desarrollo 

profesional de los recursos 

humanos. 

 

- Identificación de áreas de 

formación profesional. 

 

-  Elaboración del normativo de 

evaluación y acreditación de los 

eventos de formación y 

desarrollo de los RR.HH. 

 

 

 

Vicerrectorado 

Comisión de 

desarrollo 

Profesional   

 

Jefe del 

departamento 

de desarrollo 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 días  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto  

del Colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes 
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FUNCIÓN: DOCENCIA  

PROGRAMA:1.- DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES   

PROYECTO: 2.- NORMATIVO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS  

SUBPROYECTO: 2.1.- Elaborar una normativa de evaluación, acreditación y estímulos de los eventos de formación y desarrollo de los 

                                       recursos humanos. 

Estrategias Actividades Responsables Tiempo 

Estimado 

Recursos  

 

Indicador 

- Planificar y ejecutar 

reuniones de docentes por 

áreas de estudio. 

 

- Regular el número de 

tareas  extra-clase y y 

atención preferencial a su 

revisión y y acreditación. 

 

- Revisar permanentemente 

de los instrumentos de 

evaluación sumativa por 

parte del responsable de 

área.   

 

 

- Designar una comisión para 

elaborar la normatividad para la 

evaluación. 

- Análisis y estudio de las 

normas de evaluación 

existentes. 

- Formación docente en la 

fundamentación científica del 

modelo de evaluación y diseño.  

- Elaboración de un normativo 

de estímulos para quienes 

procuran su mejoramiento 

profesional. 

 

 

 

 

 

Comisión de 

desarrollo 

profesional   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 días  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

del Colegio  

 

 

 

 

 

Reglamentos 

Propuestos/ 

Reglamentos 

Elaborados  
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FUNCIÓN: DOCENCIA  

PROGRAMA: 1.- DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  

PROYECTO: 3.- IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE EVALUACION, ACREDITACION  

SUB PROYECTOS: 3.1.-  Diseñar un proyecto de evaluación y seguimiento del programa de desarrollo de los recursos humanos 

                                         

Estrategias Actividades Responsables Tiempo 

Estimado 

Recursos  

 

Indicador 

 

Organización del equipo de 

capacitación del Colegio 

para que realicen esta 

actividad  como 

colaboración con la entidad. 

 

 

 

Promoción de la reflexión 

permanente y sistemática 

del docente sobre su 

práctica profesional. 

 

 

 

Conformación de grupos de 

trabajo para la elaboración del 

proyecto. 

 

 

 

 

Estudio de los recursos 

humanos existentes en la 

entidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicerrectorado  

Y comisión de 

Desarrollo 

Profesional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 días  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

del Colegio 

 

 

 

 

Programas 

evaluados/ 

Programas 

propuestos  
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FUNCIÓN: DOCENCIA  

PROGRAMA:1.- DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

PROYECTO: 4.- PERFIL PROFESIONAL   

SUB PROYECTOS: 4.1.-  Definición del perfil profesional del docente y del estudiante del Colegio 18 de Noviembre  

 

Estrategias Actividades Responsables Tiempo 

Estimado 

Recursos  

 

Indicador 

 

Contar con programas de 

selección de personal 

docentes. 

 

 

Elaborar planes de 

capacitación y formación 

docente. 

 

 

 

 

 

 

- Organización de comisiones 

para que se diseñen los perfiles 

reales y deseados de docentes y 

estudiantes. 

 

- Estudio del modelo 

pedagógico y filosófico. 

 

 

 

 

 

Vicerrectorado 

  

Comisión de 

Desarrollo 

Profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 días  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

del Colegio 

 

 

 

 

 

 

Proyectos 

Ejecutados/ 

Proyectos 

Planteados    

 



 

160 

 

 

FUNCIÓN: DOCENCIA  

PROGRAMA: 1.- DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES   

PROYECTO: 5.- CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA PEDAGÓGICA 

SUBPROYECTOS: 5.1.- Creación de la Biblioteca Pedagógica 

Estrategias Actividades Responsables Tiempo 

Estimado 

Recursos  

 

Indicador 

 

 

 

- Organización de la 

biblioteca por secciones 

pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Organizar la biblioteca en 

secciones. 

 

- Recopilar material 

informativo que reciben los 

docentes (que han sido 

designados por la institución 

para que asistan en calidad de 

delegados), que asisten a los 

eventos de capacitación 

auspiciados por el MEC. 

 

- Archivo de los materiales 

informativos multiplicados en 

el DAPROMAP y que son 

 

 

 

Vicerrectorado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 días 

 

 

 

 

Presupuesto 

del Colegio 

 

 

 

Informes  
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- Receptar material 

informativo de los cursos de 

capacitación que reciban los 

docentes en las 

capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

soportes de la capacitación que 

se realiza en el Colegio 

 

- Venta de documentos, 

separatas y textos producidos o 

reproducidos  

 

- Adquisición de libros, 

revistas, y más obras 

bibliográficas de acuerdo a las 

´áreas de estudio. 

  

- Recopilación de todo 

documento que sea trabajado 

por las diferentes áreas de 

estudio del  Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotecario  
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FUNCIÓN: DOCENCIA 

PROGRAMA:  2 CURRICULO   

PROYECTO: 1.- IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN, ACREDITACCIÓN Y CALIFICACIÓN DE 

                                    LOS PROCESOS EDUCATIVOS 

SUBPROYECTO: 1.1   Sistema de Evaluación, Acreditación y Calificación del Proceso Enseñanza Aprendizaje  

 

Estrategias Actividades Responsables Tiempo 

Estimado 

Recursos  

 

Indicador 

 

Elaboración y aplicación de 

una evaluación inicial 

sobre: contenidos, destrezas 

y valores a todos los 

estudiantes con la finalidad 

de tener un acercamiento a 

su perfil real, y en función 

de él realizar los cursos de 

nivelación. 

 

Revisión y aprobación de 

los instrumentos de 

evaluación sumativa por el 

 

- Designación de una comisión 

para la elaboración del proyecto 

de Evaluación Educativa 

 

- Estudio de los proyectos de 

evaluación existentes 

 

- Diseño de un proyecto de 

evaluación del aprendizaje, en 

el marco del paradigma crítico, 

que comprenda la naturaleza de 

cada uno de los niveles de 

escolaridad 

 

 

 

Vicerrectorado 

Responsables  

de  las Áreas 

Académicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 días  

 

 

 

 

Presupuesto 

del Colegio 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos 

Elaborados/ 

Proyectos 

planteados  
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responsable del área 

 

Regulación del número de 

trabajo extra clase y 

atención preferencial a su 

revisión y acreditación 

 

 

Planificación y ejecución de 

reuniones de docentes por 

cursos para analizar y 

solucionar problemas 

 

Incremento de libros en la 

biblioteca con textos sobre 

evaluación educativa 

 

Implementación de un 

sistema de evaluación, 

acreditación y calificación 

de los procesos educativos 

que atienda a los 

 

4. Formación docente en la 

fundamentación científica del 

modelo de evaluación diseñada 

y su respectivo proyecto 

 

5. Determinación de los 

parámetros de evaluación del 

proceso enseñanza aprendizaje.  

 

 6. Sesiones de trabajo por 

áreas para proponer los 

parámetros de evaluación. 

 

 

7. Reuniones trimestrales y 

anuales para evaluar el 

proyecto  de evaluación del 

proceso. 

 

8. Socialización de los 

resultados de la evaluación para 

 

 

Responsables  

de  las Áreas 

Académicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables  

de  las Áreas 

Académicas.  
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lineamientos de la corriente 

crítica de la  

 

educación, a través de la 

participación de los 

involucrados en los 

procesos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proponer alternativas de 

mejoramiento del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

- Evaluación Permanente por 

áreas académicas de los 

contenidos de las asignaturas y 

replanteamiento de las mismas 

en función de sus resultados. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Responsables  

de  las Áreas 

Académicas. 
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FUNCIÓN: DOCENCIA  

PROGRAMA: 2.- CURRICULO   

PROYECTO: 2.- DISEÑO DE UN CURRICULO INSTITUCIONAL ALTERNATIVO Y DE EVALUACIÓN  

SUBPROYECTO: 2.1.:  Educación Ambiental,  Intercultural y de Género 

 

Estrategias Actividades Responsables Tiempo 

Estimado 

Recursos  

 

Indicador 

Diseñar los esquemas de 

planificación. 

 

Diseño de un currículo 

institucional alternativo, 

sustentado en una 

investigación curricular. 

 

Reflexión permanente sobre 

la práctica profesional. 

 

Aplicación de los 

contenidos científicos de la 

realidad en la que se 

desenvuelven los 

- Diseño del Departamento de 

Evaluación Curricular. 

- Asignación de funciones de 

diseño, planificación y 

evaluación curricular 

- Formar docentes en currículo  

- Investigar los requisitos 

previos exigidos por las 

universidades y de la realidad 

social.    

- Selección de estrategias y 

contenidos que permitan el 

aprendizaje y el desarrollo de 

capacidades en relación con los 

recursos y potencialidades del 

 

 

 

 

Vicerrectorado 

Responsables 

de Áreas 

Académicas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 días  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

del Colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo 



 

166 

 

estudiantes. 

 

Sesión de juntas de cursos 

para la planificación del año 

académico  

Planificación de los 

procesos de aprendizaje 

buscando la relación teoría-

práctica. 

 

Atención prioritaria a la 

educación ambiental y a la 

educación en valores  

 

Estimulación del sentido de 

equidad, justicia y 

solidaridad en el grupo, a 

través de una participación 

democrática en las 

actividades institucionales. 

 

cantón Sozoranga. 

- Realizar una campaña para el 

fortalecimiento de la entidad  

- Designar una comisión 

integrada por docentes del área 

de literatura, música, danza y 

teatro, como responsables de la 

campaña. 

 

- Buscar la apertura de espacios 

en los medios de comunicación 

para promocionar la identidad 

del plantel. 

- Elaboración de periódicos 

murales estudiantiles. 

- Realizar una campaña de 

educación en género, 

organizada por los profesores 

coordinadores de cada curso. 
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FUNCIÓN: DOCENCIA  

PROGRAMA:2.- CURRICULO   

PROYECTO: 3.- EVALUACIÓN DE LA CURRICULA DEL COLEGIO 

SUBPROYECTO: 3.1.-DISEÑO DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN DE LA CURRICULA DEL COLEGIO 

Estrategias Actividades Responsables Tiempo 

Estimado 

Recursos  

 

Indicador 

Realización permanente de 

mesas redondas, talleres o 

sesiones de trabajo. 

 

Elaboración de un 

cronograma para el 

desarrollo de valores. 

 

Enviar tareas motivantes, 

consultas, recortes de 

noticias etc. 

 

Procurar la orientación de 

los padres de familia para 

que apoyen a sus hijos en la 

- Designación de instancia en la 

organización que sea la 

encargada de realizar la 

evaluación de la currícula de la 

institución. 

- Inclusión en la currícula del 

colegio la formación de valores 

con contenidos como: 

- Uso adecuado de los 

alimentos para una mejor 

nutrición 

- Derechos y deberes de los 

ciudadanos y de los estudiantes. 

- Cuidado de los materiales de 

estudio 

 

 

 

 

 

Vicerrectorado  

 

Responsables 

de Áreas 

Académicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 días  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

del Colegio 

 

 

 

 

 

Proyecto 
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lectura 

 

Fomentar el estudio y la 

lectura durante el tiempo 

libre con la finalidad de que 

se incentive la auto 

instrucción del alumno. 

Fomentar la 

interdisciplinariedad en la 

solución de los problemas. 

- Como ayudar en el hogar a 

través de proyectos 

productivos. 

 

3. Recopilación de técnicas 

específicas para la educación en 

valores. 

4. Socialización de las 

estrategias que utilizan los 

docentes para el cultivo de 

valores. 

  

5. Reproducción de material 

sobre valores para todos los 

docentes.  
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FUNCIÓN: INVESTIGACIÓN  

PROGRAMA: 1.- INVESTIGACIÓN  ESTUDIANTIL  

PROYECTO:  1. INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL 

SUBPROYECTO: 1.1 PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL  

Estrategias Actividades Responsables Tiempo 

Estimado 

Recursos  

 

Indicador 

 

 

 

 

- Motivación y estímulo 

para el personal que 

elabora y ejecuta 

proyectos de 

investigación. 

 

 

 

 

 

- Designación de la función de 

programación y evaluación del 

área de investigación estudiantil 

a un departamento técnico. 

 

- Formación de docentes y 

estudiantes en el área de 

investigación, desde las 

perspectivas científicas y 

epistemológicas. 

Selección de los recursos 

requeridos para la investigación. 

 

- Elaboración y socialización de 

diseños de investigación acordes 

a las posibilidades de los 

 

 

 

 

Vicerrector  

Responsables 

de Áreas 

Académicas 

 

 

 

 

30 días   

 

 

 

 

Presupuesto 

del Colegio 

 

 

 

 

 

 

Informes 
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Utilización del internet 

como instrumento de 

apoyo a la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estudiantes. 

- Inclusión de la investigación en 

la currícula del colegio en todos 

sus niveles e instancias, en 

calidad de contenidos, de 

estrategia metodológicas de 

aprendizaje desde el primer año 

de educación básica. 

 

5. Elaboración de un proyecto 

para la evaluación del accionar 

institucional en el área de la 

investigación estudiantil. 

 

6. Elaborar un plan de trabajo y 

cronograma de actividades por 

parte de los coordinadores del 

área de investigación,  destinado 

a promoverla en los estudiantes 

que están bajo su 

responsabilidad. 

- Conformar grupos de 
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Elabora un normativo de 

estímulo para la 

investigación; y entregar 

éstos a los estudiantes que 

se destacan en los 

procesos de investigación 

 

 

 

 

estudiantes para estudio e 

investigación y nominación de 

coordinadores del área, en cada 

uno de los cursos y paralelos, a 

fin de que se evite en este campo 

el exceso de trabajo  o sui 

ausencia. 

  

- Realizar una campaña para 

impulsar en los estudiantes el 

espíritu investigativo y de 

consulta. 

 

- Socialización de los resultados 

de las investigaciones. 

 

- Presentación por parte de los 

estudiantes de bachillerato, en 

calidad de trabajo final la una 

monografía o tesis de grado. 
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FUNCIÓN: INVESTIGACIÓN  

PROGRAMA:1.-  INVESTIGACIÓN  ESTUDIANTIL  

PROYECTO:  2.- INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

SUBPROYECTO:  2.1.- PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

Estrategias Actividades Responsables Tiempo 

Estimado 

Recursos  

 

Indicador 

Utilización del internet 

como instrumento de apoyo 

a la investigación inclusión 

en la planificación didáctica 

de los proyectos  de 

investigación educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de un proyecto 

1. Elaboración de un proyecto 

de investigación docente, por 

parte del departamento 

correspondiente, con la 

finalidad de motivar a dicentes 

y estudiantes para que realicen 

investigación formativa y 

científica. 

 

2. Realización de cursos de 

capacitación sobre 

investigación formativa 

dirigido a los docentes. 

 

3. Elaboración de diferentes 

 

 

 

Vicerrector  

Responsables 

de Áreas 

Académicas   

 

 

 

 

30 días  

 

 

 

 

Presupuesto 

del Colegio 

 

 

 

 

 

Informes 
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para la evaluación del 

accionar institucional en el 

área de la investigación 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar un normativo de 

estímulos para la 

investigación y entrega de 

estos a los docentes que 

realizan investigaciones 

trascendentes para la vida 

institucional. 

 

diseños para la ejecución de 

investigaciones e informes a fin 

que los docentes puedan optar 

por el más adecuado. 

 

4. Conformación de grupos de 

docentes para la investigación y 

la elaboración de propuestas de 

innovación pedagógica, como 

resultado de esta actividad. 

 

5. Realizar planeas anuales para 

el trabajo investigativo en los 

que se involucren todos los 

docentes del colegio. 

 

7. Socialización de los 

resultados de las 

investigaciones. 

 

  

 



 

174 

 

FUNCIÓN: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

PROGRAMA:1.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

PROYECTO:  1. REDISEÑO ESTRUCTURAL  

SUBPROYECTOS: 1.1.-  REDISEÑO ESTRUCTURAL DEL COLEGIO 18 DE NOVIEMBRE   

 

Estrategias Actividades Responsables Tiempo 

Estimado 

Recursos  

 

Indicador 

 

- Realizar un estudio crítico 

del diseño organizacional 

del colegio. 

 

- Socializar los resultados 

del estudio para hacer 

propuestas sobre los 

parámetros a evaluarse en la 

institución. 

 

- Se cubrirá la necesidad de 

trabajar en equipo 

 

 

1. Designación de una comisión 

encargada de realizar el 

rediseño organizacional del 

colegio, considerando el 

existente y los resultados del 

plan estratégico. 

 

2. Capacitación sobre rediseño 

organizacional para el personal 

del colegio que se encarga de 

realizarlo.  

 

3. Elaboración de rediseño 

organizacional del Colegio 

 

 

 

 

Rector  

Vicerrector  

 

 

 

 

20 días  

 

 

 

 

Presupuesto 

del Colegio 

 

 

 

 

 

 

Rediseños 

Elaborados/ 

Rediseños 

propuestos   
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Establecer canales de 

comunicación que faciliten 

la coordinación y la toma de 

decisiones en forma 

horizontal y democrática 

 

 

 

 

 

4. Evaluación del rediseño 

organizacional del colegio. 
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FUNCIÓN: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

PROGRAMA: 1.-ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

PROYECTO:  1. REDISEÑO ESTRUCTURAL   

SUBPROYECTOS: 1.2  MANUAL DE FUNCIONES   

Estrategias Actividades Responsables Tiempo 

Estimado 

Recursos  

 

Indicador 

Realización de una 

distribución adecuada de las 

funciones docentes con fin 

de atender a la docencia, 

investigación y extensión en 

relación con el perfil 

profesional. 

 

Distribución racional del 

tiempo a fin de favoreceré 

el desarrollo de las 

relaciones interpersonales y 

el cumplimiento efectivo de 

las funciones 

 

Elaboración de un manual 

1.  Designación de una 

comisión encargada de evaluar 

los manuales de funciones 

 

2. Investigación de las 

necesidades detectadas a través 

del plan estratégico de la 

Unidad 

 

3. Investigación de las 

funciones que cumplen cada 

uno de los miembros de la 

unidad y de las funciones que, 

según leyes y reglamentos, 

deben cumplir organismos y 

personas 

 

 

 

 

 

Vicerrector 

 

 

 

 

 

15 días 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

del Colegio 

 

 

 

 

 

Manuales 
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de funciones y para el 

procesamiento de la 

información. 

 

Designación de las 

funciones de: planificación 

y evolución de la 

investigación que 

ejecutaran docentes y 

estudiantes; y, de la 

evaluación institucional, a 

instancias especificas 

dentro de la organización de 

la Unidad. 

 

 

 

4. Identificar la superposición 

de funciones y la ausencia de 

otras que son necesarias. 

 

5. Elaboración del manual de 

funciones que cubra todos los 

organismos e instancias 

organizacionales a fin de 

adecuarlos a las nuevas 

exigencias institucionales. 

 

6. Evaluar los normativos del 

colegio y rediseñar los mismos 

en función de las nuevas 

necesidades evidenciadas a 

través del plan estratégico, y el 

rediseño organizacional. 
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FUNCIÓN: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

PROGRAMA: 1.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

PROYECTO:  1.- REDISEÑO ESTRUCTURAL   

SUBPROYECTOS: 1.3.-  Creación del Departamento de Administración y Producción de Material Pedagógico 

Estrategias Actividades Responsables Tiempo 

Estimado 

Recursos  

 

Indicador 

 

Recopilar la normativa 

para la creación del  

(DAPROMAP). 

 

Elaboración de un 

proyecto único para el 

cultivo de los valores, por 

parte de los jefes de los 

departamentos de 

orientación del colegio. 

 

 

Formación y seguimiento 

a coordinadores de cursos. 

Organizar juntas de cursos 

1. Crear el Departamento de 

Administración y Producción de 

Material  Pedagógico 

(DAPROMAP) para que sea 

coordinador del funcionamiento de 

laboratorios, sala de audiovisuales, 

informática, biblioteca, 

publicaciones (fotocopiadora, 

mimeógrafo), material didáctico y 

deportivo, materiales de oficina; y, 

como instancia encargada de 

publicar la producción científica, 

literaria, pedagógica de l colegio 

 

2. Elaboración del normativo de 

funciones del DAPROMAP 

 

 

 

 

 

 

Rector 

Vicerrector  

 

 

 

 

 

 

 

15 días  

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

del Colegio 

 

 

 

 

 

 

Proyectos 

Elaborados/ 

Proyectos 

Propuestos  
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en forma mensual parta 

analizar el crecimiento 

formativo de los alumnos. 

 

Levantamiento del libro 

de vida en cada uno de los 

años de básica 

 

Organizar el Consejo de 

Orientación del  Colegio 

con las funciones 

establecidas en el 

reglamento. 

 

Organización técnica de la 

biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

3. Capacitación del personal que 

labore en el DAPROMAP 

 

4. Elaboración del plan anual de 

trabajo del DAPROMAP con base 

a los elaborados por cada una de 

sus secciones: Audiovisuales, 

Biblioteca, Laboratorios, 

Publicaciones con sus secciones 

fotocopias y mimeógrafo, Provisión 

de material, Material didáctico, 

Implementos deportivos, 

(responsabilizarse de la custodia de 

los activos, su mantenimiento, 

clasificación, préstamo, incremento 

y promoción) 

 

5. Presentación de informes sobre 

la administración de los recursos de 

la Unidad 
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6. Evaluación del uso que se hace 

del material para optimizarlo 

 

7. Implementación de internet en la 

biblioteca 

 

9. Levantamiento de un Libro de 

Eventos, para que se registren 

diariamente las practicas de 

laboratorio que se ejecutan, con el 

nombre de reactivos y cantidades 

que se utilizan a fin de optimizar 

los recursos y reponer los que se 

van terminando. Este instrumento 

también permitirá contar con guía 

de prácticas de laboratorio que 

pueden realizarse en los niveles, 

básico y medio. 
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FUNCIÓN: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

PROGRAMA: 1.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

PROYECTO:  2.- EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

SUBPROYECTO:  2.1.- ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

Estrategias Actividades Responsables Tiempo 

Estimado 

Recursos  

 

Indicador 

Realización la capacitación a 

los docentes en evaluación 

institucional. 

 

Realizar una planificación, 

ejecución, evaluación y toma 

de decisiones mediante 

procesos participativos,  

procurando consensos. 

 

Socialización anual de los 

resultados de la evaluación 

 

Organización de los padres 

de familia como organismo 

evaluador y de apoyo al 

1. Elaborar un plan de 

evaluación institucional  

 

2. Designación (a través del 

manual de funciones) de una 

instancia, en el diseño 

organizacional, encargada de 

realizar la evaluación 

institucional 

 

3. Estudio del proyecto de 

evaluación institucional 

existente 

 

4. Rediseño del plan de 

evaluación institucional, 

 

 

 

 

 

Rector 

Vicerrector  

Comisión de 

Evaluación 

 

 

 

 

 

20 días  

 

 

 

 

 

Presupuesto 

del Colegio 

 

 

 

 

 

Proyectos 

Elaborados/ 

Proyectos 

Propuestos 
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desarrollo institucional. 

 

Aplicar quimestralmente 

evaluaciones a estudiantes 

para recabar información 

sobre estrategias utilizadas 

por el profesor, liderazgo, 

comunicación y procesos 

evaluativos, y aspectos de la 

personalidad del maestro, 

 

Tabular datos e informar los 

resultados a cada uno de los 

maestros 

 

Realizar sesiones evaluativas 

quimestrales, para determinar 

logros y reorientar falencias 

en caso de encontrar  

 

considerando, entre otros 

elementos los que constan en 

el plan estratégico 

 

5. Socialización del proyecto 

de evaluación y resultados del 

mismo 

 

6. Realizar un seguimiento 

coevaluativo acerca del 

trabajo del profesor 
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FUNCIÓN: EXTENSIÓN  

PROGRAMA:1.- EXTENSIÓN    

PROYECTO: 1.- EXTENSIÓN COMUNITARIA E INSTITUCIONAL  

SUBPROYECTO: 1.1.- CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN 

 

Estrategias Actividades Responsables Tiempo 

Estimado 

Recursos  

 

Indicador 

 

 -  Elaborar un proyecto de 

extensión institucional que 

cubra las áreas culturales, 

deportivas, de educación, y 

de  solidaridad social. 

- Elabora planes de trabajo 

en las áreas institucionales 

y ambientales con la 

participación de docentes y 

estudiantes del plantel. 

- Crear una comisión de 

 

1. Publicación permanente de 

documentos pedagógicos 

informativos sobre diferentes 

temas. 

2. Publicación del plan de 

unidad, modelo de 

interdisciplinario, didácticas, 

modelos analíticos entre otros. 

3.  Elaborar Proyectos de 

autogestión a través de la 

publicación y venta de material 

académico. 

 

4. Realización de exposiciones 

 

 

 

 

Rector  

Vicerrector 

 

 

 

 

15 días  

 

 

 

 

Presupuesto 

del Colegio 

 

 

 

 

 

 

Informes 
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extensión pedagógica y 

social. 

- Difusión de la producción 

académica, social y cultural. 

- Difusión anual de los 

resultados de la evaluación. 

 

- Difundir los resultados de 

las investigaciones 

efectuadas por docentes y 

estudiantes. 

 

 

 

de los trabajos elaborados por 

los estudiantes con el apoyo de 

la informática, en los cuales se 

destacará la utilización creativa 

de este recurso. 
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FUNCIÓN: EXTENSIÓN  

PROGRAMA: EXTENSIÓN    

PROYECTO:  2. EXTENSIÓN AMBIENTAL 

SUBPROYECTO: 2.1  Extensión Ambiental   

Estrategias Actividades Responsables Tiempo 

Estimado 

Recursos  

 

Indicador 

 

Promoción de campañas de 

protección ambiental en la 

comunidad del Cantón 

Sozoranga. 

 

Participación en las 

campañas de protección 

ambiental promovidas por 

diferentes instituciones para 

evitar el deterioro ambiental 

en el entorno escolar y 

familia 

 

1. Realización de giras 

estudiantiles a reservas 

ecológicas. 

 

 

 

 

2. Formación de un club 

ecológico. 

 

 

 

 

Vicerrector  

Responsables 

de Áreas 

Académicas 

 

 

 

 

15 días 

 

 

 

Presupuesto 

del Colegio 

 

 

 

 

Informes 
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CONCLUSIONES 
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7.  CONCLUSIONES  

 

Como producto de la investigación y luego de una exhaustiva 

reflexión de los resultados, se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 

1. De conformidad a la información recopilada, y a la 

investigación efectuada se pudo determinar que las autoridades del 

Colegio, no se han preocupado por elaborar una planificación 

estratégica acorde a la realidad de la entidad, que le permita gestionar 

recursos del gobierno central para cumplir con sus objetivos.   

 

2. La entidad educativa 18 de Noviembre del Cantón Sozoranga 

no cuenta con una estructura organizacional acorde a las exigencias 

actuales de las instituciones educativas, que le permita un buen 

desenvolvimiento de sus actividades tanto académicas como 

administrativas.  

 

3. En la entidad no se ha elaborado un manual de funciones ni de 

procedimientos administrativos y de gestión académica, que le 
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permita determinar con claridad las actividades que debe cumplir cada 

sección y los procedimientos a seguirse. 

 

4. En la institución no se ha fomentado la investigación como base 

del la construcción del conocimiento en ninguno de los niveles 

administrativos, lo que ha hecho que se quede relegado entre otras 

entidades educativas. 

 

5. No se ha efectuado un seguimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje; manteniendo un sistema tradicionalista dentro de los 

procesos de aprendizajes para  los estudiantes.   

 

6. La entidad educativa carece de un departamento de producción 

de material pedagógico, lo que hace que no cuente con material 

didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

7. Debido a la falta de recursos y ubicación geográfica de la 

entidad, además de la falta de medios de comunicación en el lugar, no 

ha sido posible la difusión  y extensión de los servicios de la 

institución.  
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8. El Colegio no ha efectuado una evaluación al currículo de sus  

ofertas académicas, como parte de un proceso que le permita rediseñar 

las carreras acorde a las exigencias del entorno y a la realidad actual. 

 

9.  No se ha determinado la visión y la misión del colegio, 

tampoco se ha planteado metas y objetivos estratégicos, que 

contribuyan a mejorar el desarrollo administrativo y académico de la 

institución a través de la elaboración de un plan operativo. 
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RECOMENDACIONES  
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8. RECOMENDACIONES 

 

1. Las autoridades del colegio, consideren la presente propuesta de 

planificación estratégica para desarrollar el plan operativo 

determinando la visión y misión institucional así como los objetivos 

estratégicos y líneas de acción. 

 

2.  Las autoridades de la institución deberá realizar una reestructura 

organizacional acorde a las exigencias actuales de las entidades 

educativas, donde se demuestren claramente los niveles jerárquicos, y 

las responsabilidades de cada departamento, lo que le permitirá un 

mejor desenvolvimiento de las actividades tanto académicas como 

administrativas.  

 

3. Las autoridades del Colegio deberán elaborar un manual de 

funciones, de procedimientos administrativos y académicos, que le 

permita actuar con transparencia y apegados a la Ley, para el fiel 

cumplimiento de responsabilidades de los docentes, empleados y 

estudiantes del plantel.  
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4.  Las autoridades del Colegio juntamente con la planta docente y 

representaciones estudiantiles, deberán concebir como práctica 

profesional a la investigación dentro de la construcción del 

conocimiento. 

 

5. El Colegio,  como política educativa deberá capacitar a la planta 

docente, con cursos actualizados acordes a la reforma curricular del 

Ministerio de Educación y Cultura, con la finalidad de mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje en sus estudiantes. 

 

6. Como parte del trabajo docente, los profesores y alumnos 

deberá elaborar materiales pedagógicos, así como escribir libros u 

obras científicas como producto de las investigaciones efectuadas.  

 

7. Las autoridades del colegio conjuntamente con la planta 

docente y estudiantes, deberán elaborar un plan de extensión 

institucional, el mismo que se lo difundirá por los medios de 

información mas cercanos y de mayor circulación.  
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8. Las autoridades y docentes del plantel deberán efectuar 

periódicamente una evaluación del currículo de las ofertas 

académicas, con cuyos resultados propondrán un plan de 

mejoramiento o rediseño del  currículo de las carreras a ofertar o para 

la creación de nuevas especialidades acordes a la realidad del entorno 

en que se desenvuelve.  

 

9. las autoridades del Colegio deberán gestionar los recursos 

necesarios, para que se ponga en marcha esta propuesta de 

planificación; que a no dudarlo cumplirá  con  las expectativas de 

autoridades, docentes , estudiantes y padres de familia de este plantel 

y de la comunidad de Sozoranga. 
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10. ANEXOS  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA 

DEL COLEGIO 18 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE SOZORANGA 

 

Con la finalidad de realizar un diagnóstico de la actual situación del Colegio 18 de 

Noviembre y de recabar los requerimientos y necesidades para realizar una 

planificación estratégica en la institución con el propósito de brindarle una 

herramienta de planificación a tan importante sector educativo, le solicitamos 

contestar la siguiente encuesta. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Dirección: Ciudad ________Cantón _____________Parroquia_______________ 

Docente: ____ Empleado: ____ Alumno_____ Padre de Familia_____________ 

Tiempo en el Colegio ___________Años de experiencia____________________ 

Titulado __________Egresado _________Estudiante ________Curso ________ 

 

 

II. CUESTIONARIO:   

 

1. El Colegio cuenta con un plan estratégico:  

SI(    )     NO(    )    No conoce: (    ) 

 

2. Se ha definido la misión y visión del Colegio:  

SI(    )    NO(    )     No conoce: (    ) 

  

3. El Colegio cuenta con objetivos estratégico:   

SI(    )    NO(    )    No conoce: (   ) 

 

4. Se han definido políticas de planificación en la entidad:  

SI(    )    NO(    )     No conoce: (   ) 

 

5. Ha recibido capacitación sobre planificación estratégica:  

SI(   )   NO(    )   

 

6. Existen departamentos especializados para el desarrollo y ejecución de 

proyectos y programas en las áreas de educación. 

SI(   )   NO(    )   Comente………………………………………………… 

 

7. Se ha realizado una evaluación institucional: 

 SI(   )   NO(    )   Comente………………………………………………… 
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8. El colegio cuenta con una organización acorde a las necesidades actuales. 

SI(   )   NO(    ) 

 Comente………………………………………………………………… 

 

9. El colegio cuenta con un manual de funciones elaborado técnicamente y de 

conformidad  requerimientos del plantel. 

SI(   )   NO(    )   Comente………………………………………………… 

 

10. La institución cuenta con una Biblioteca Pedagógica de acuerdo a las 

especialidades ofertadas SI(   )   NO(    )    

 

11. Cree usted que debería realizarse una planificación estratégica en la 

institución: 

 

SI (   )     NO (   ); Por Qué?....................................................................... 

  

 

SUS SUGERENCIAS SON IMPORTANTES: 

 

 

Anótelas……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES, Y ALUMNOS DEL COLEGIO 

18 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE SOZORANGA 

 

Con la finalidad de realizar un diagnóstico de la actual situación del Colegio 18 de 

Noviembre y de recabar los requerimientos y necesidades para realizar una 

planificación estratégica en la institución con el propósito de brindarle una 

herramienta de planificación a tan importante sector educativo, le solicitamos 

contestar la siguiente encuesta. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Dirección: Ciudad ________Cantón _____________Parroquia____________ 

Docente: ____ Empleado: ____ Alumno_____ Padre de Familia___________ 

Tiempo en el Colegio ___________Años de experiencia___________________ 

Titulado __________Egresado _________Estudiante ________Curso _______ 

Especialidad:_____________________ 

 

II. CUESTIONARIO:   

  

1. El Colegio cuenta con un currículo actualizado, acorde a la realidad actual: 

SI(   )   NO(    )   Comente………………………………………… 

 

2. Se ha evaluado el currículo actual con que cuenta el Colegio  

SI(   )   NO(    )   Comente…………………………………………………. 

 

3. El sistema de evaluación y acreditación esta acorde a las exigencias 

actuales: SI(   )   NO(    )   Comente………...……………………………. 

 

4. Ha recibido capacitación en su área de trabajo o estudio:  

SI(   )   NO(    ) 

 

5. La institución cuenta con un departamento donde se elabora material 

pedagógico 

SI(   )   NO(    )   Comente……………………………………………… 

 

6. Se ha efectuado una extensión institucional hacia la comunidad en general   

SI(   )   NO(    )   Comente……………………………………………… 

 

SUS SUGERENCIAS SON IMPORTANTES: 

Anótelas…………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1. TEMA 

 

PLAN ESTRATÉGICO  PARA EL COLEGIO 18 DE NOVIEMBRE 

DEL CANTÓN SOZORANGA DE LA PROVINCIA DE LOJA PERÍODO 

2009 - 2012 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Colegio Técnico Agropecuario “DIESCIOCHO  DE NOVIEMBRE” 

de la ciudad de Sozoranga, provincia de Loja, se creó mediante acuerdo 

Ministerial Nro. 42 del 9 de diciembre de 1966, esta entidad educativa se 

sujeta a la Ley de Educación y Cultura y su reglamento y otras leyes 

conexas que regulan su actividad administrativa y educacional, inicia sus 

actividades e el 1 de junio de 1967 

 

En este contexto de la Ley de Responsabilidad, Estabilización y 

Transparencia Fiscal y del Programa de Ordenamiento Económico y 

Desarrollo Humano del Gobierno Nacional, se presenta un escenario de 

política macroeconómica que permite planificar para los cuatro años 

subsiguientes esto tiene por objeto por corregir las distorsiones existentes 

en el campo organizacional para propiciar el crecimiento de la actividad 

productiva, reducción de la inflación, crecimiento del empleo y 

mejoramiento de la distribución de la riqueza. 
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Mediante la aplicación de  un Plan Estratégico se busca  de definir 

adecuadamente su misión y Visión basada en una análisis continuo y 

permanente de las expectativas de la sociedad , de los entornos interno y 

externo y de las aspiraciones de quienes integran la entidad educativa 

con una visión que  asegure arribar con los mejores resultados hacia la 

excelencia académica y la eficiencia y efectividad de sus acciones. 

 

Cabe resaltar que  la institución que desde su creación no ha 

contado con una  planificación de largo plazo y con un plan operativo 

anual de actividades, que se cumpla en el ejercicio fiscal de cada año, y 

que permita además determinar las actividades, las necesidades de sus 

usuarios, señalando responsables,  estableciendo costos, periodo de 

ejecución, metas de producción y de resultados o impactos en la sociedad 

o la comunidad  en donde  se encuentra su área de influencia. 

 

No es posible que la situación organizacional y operativa del 

Colegio continúe de la manera antes descrita, porque se corre el riego de 

seguir cometiendo errores en la conducción administrativa y operacional 

de la institución y porque se enfrenta a una competencia, dada por la 

presencia  de otras instituciones educativas en la misma ciudad. 

 

Por lo expuesto el problema central que abordará la presente 

investigación se lo plantea de la siguiente manera 
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La falta de un Plan Estratégico no le permite al Colegio disponer de 

proyectos y programas que generen recursos propios y que los recursos 

financieros fiscales sean utilizados adecuadamente en la satisfacción de 

las necesidades prioritarias de la institución y así poder prestar un servicio 

eficiente a la comunidad. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

La investigación tiene una justificación en el campo académico, 

primero, porque que su ejecución permitirá dar cumplimiento a un 

requisito exigido para la obtención del título de Doctora en Contabilidad y 

Auditoría en la Universidad Nacional de Loja, así lo prevé el  Reglamento 

de Régimen Académico, y por que será una buena oportunidad de  poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en mi práctica profesional, en 

esta investigación se podrá conjugar la teoría con la práctica referente a 

un tema muy actual como es la  propuesta de un Plan Estratégico, como 

una herramienta muy útil para la gestión institucional, al término del 

trabajo se dejará  un documento que podrá servir de consulta a los 

estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, quienes deberían 

conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la Planificación 

Estratégica. 
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INSTITUCIONAL 

 

Es importante anotar que el trabajo que se propone surge de una 

necesidad institucional, los directivos del Colegio 18 de Noviembre de 

Sozorganga, están empeñados y han ofrecido su apoyo al desarrollo de la 

investigación , ya que sus Planes y Programas  institucionales, siempre han 

sido de corto plazo, en la actualidad por la crisis y las restricciones 

económicas que existen en el país, han obligado a tener una dependencia 

financiera, se requiere  entonces planificar acciones a largo plazo, y es la 

oportunidad de hacerlo, por lo tanto en este trabajo o sea presentarán 

proyectos de largo plazo que generen ingresos propios y que de alguna 

manera  fortalezcan el desarrollo  institucional 

 

SOCIOECONOMICA 

 

En el Sector Público y especialmente en el campo educativo , el 

Ministerio de Educación, está obligando través de la Oficina de Planificación 

SENPLADES, la planificación de todas las actividades de las Instituciones, 

esto con la finalidad de las actividades del Sector público no sean dispersas 

y contribuyan al desarrollo de la sociedad, puesto que con ello se logrará 

acciones y actividades planificadas y estructuradas en el campo  financiero 

y administrativo de una manera técnica, de tal forma que al finalizar un 

ejercicio económico se  pueda evaluar con facilidad y lo que es mejor que 
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los directivos puedan adoptar las mejores decisiones en el campo de la  

administración financiera, por lo tanto, el control y la evaluación de la gestión 

realizada mostrará con transparencia el uso de los recursos del estado, 

contribuyendo de ésta manera al bienestar de la colectividad, especialmente 

servirá para el proceso de transparencia y  la rendición de cuentas a la 

sociedad. 

 

4. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Realizar un Plan estratégico para el Colegio “18 de Noviembre de la 

ciudad de Sozoranga, de la provincia de Loja  para el período 2009-

2012”. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Realizar un Diagnostico situacional tanto en el campo orgánico y 

funcional, con la finalidad de justificar la propuesta del Plan 

estratégico.  

 Plantear una Metodología Básica para realizar la Planificación 

estratégica, Definiendo a Misión Visión y los Objetivos  y metas 

estratégicas que contribuyan en el campo orgánico y funcional 

mejorar el desarrollo de la institución. 

 Proponer el  Plan Operativo Anual  para  el año 2009 
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5. MARCO TEORICO 

 

PLANIFICACIÓN 

 

La planificación es la fase inicial del proceso administrativo. Sin 

planificación no existe una ejecución inteligente ni aprovechamiento 

racional de los recursos. Las mejoras en la organización y métodos de las 

instituciones del sector público puede traer beneficios, pero sino van 

acompañados de una planificación adecuada de los objetivos y metas a 

seguir, la conducta de las instituciones puede seguir siendo tan irracional 

como antes. 

 

"Racionalización del esfuerzo para asegurar la utilización óptima de 

los recursos escasos y también para romper el círculo vicioso entre 

subdesarrollo e ignorancia. 

 

"Método para hacer más racional y coherente la política económica, 

y que le da más sentido y organización a la intervención estatal en la 

economía. (E. Sierra C.)"16 

 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, planificar significa 

valerse de un método racional para fijar metas a alcanzar, en función de 

los recursos disponibles. 

                                                 
16

 Molina Guillermo.- Planificaci6n, Programaci6n y Presupuestaci6n, 

Universidad Autónoma de México, 1979. 
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Los principios fundamentales que inspiran a la planificación son 

diversos, pero en general podría decirse que la idea central involucrada 

en la planificación, es la de la racionalidad. Debido a la gran cantidad de 

acciones que pueden llevar adelante los hombres y las instituciones 

públicas, se determina la necesidad de elegir racionalmente que 

alternativas son mejores para la realización de los valores finales que 

sustentan dichos hombres o instituciones. 

 

Bajo este contexto, planificar podríamos decir que implica reducir el 

número de alternativas que se presentan, a la acción de unas pocas 

escogidas, compatibles con los recursos disponibles. 

 

EL PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN 

 

El proceso de la planificación es un conjunto ordenado de etapas de 

naturaleza progresiva y dinámica que conllevan a la obtención de un 

resultado o producto final. 

 

Para emprender un proceso de planificación tendiente a conseguir 

el desarrollo económico y social del país, debe eliminarse la idea de 

producir planes y programas con un trabajo de escritorio, al contrario el 

desarrollo económico constituye un verdadero proceso en el que participa 

toda la sociedad. 
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Un proceso de desarrollo económico planificado comprende las 

siguientes fases: 

 

- Definición de la política 

- Elaboración del plan 

- Discusión y Aprobación del Plan 

- Implantación del Plan 

- Ejecución del Plan 

- Control y Evaluación del Plan; y, 

- Reformulación del Plan 

 

LA  PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

 

“La  administración estratégica que en la actualidad viene tomando  

fuerza como un enfoque científico, para el desarrollo de las empresas, 

establece como presupuestos importantes: el reconocimiento de las 

oportunidades y amenazas del entorno, el énfasis en los actores sociales, 

la necesidad de la Visión a largo plazo y la Sostenibilidad institucional, el 

compromiso con el cambio y la transformación, la oferta de bienes y 

servicios de calidad, la importancia de los  aliados y la competitividad, la 

adecuación institucional a los cambios sociales, políticos y económicos de 

la época y la movilización de la inteligencia y la creatividad internas para 

propiciar los avances hacia la innovación  constante. Por lo tanto, la 

Planificación no es un hecho aislado del ejercicio administrativo, si no  un 

proceso que lo estimula y lo potencia. 
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La Planificación es una categoría teórica que implica una  variedad 

de significados en los que inciden factores lingüísticos, culturales, 

históricos, ideológicos y políticos. La  convergencia de estos factores en el 

Plan implica que la planificación debe entenderse como un proceso de 

construcción social que lleva algo más que la planeación, término éste 

muy utilizado por la tecnocracia eficientista y que se reduce a la 

elaboración de planes de desarrollo que por lo general se encarga a un 

equipo que asume la caracterización del “Sujeto” que planea el desarrollo 

de un “objeto”17 

 

La Planificación Presupuestaria no es algo nuevo, o  extraño que 

ahora se propone para las instituciones educativas, su origen es muy 

antiguo, muchas empresas ya la han aplicado para definir estrategias de 

permanencia o competencia, y, en el campo educativo existen muchas 

experiencias especialmente en las universidades y algunos  Colegios 

secundarios del país. 

 

Es un proceso de gestión que permite visualizar de una manera 

integrada el futuro de la institución, que deriva de su filosofía, de su 

misión, de sus orientaciones, de sus objetivos, de sus metas, de sus  

programas, así como de sus estrategias a utilizar para asegurar su logro. 

                                                 
17

 CONADE, Guía para la aplicación de la PES, Documento  diseñado para talleres  de 

capacitación 1992  p 10 
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 El propósito es el de concebir a la institución, no  como un ente 

cerrado, aislado, sino como un sistema abierto y dinámico, sensible a  las 

influencias externas y lista  para responder a las exigencias del medio”18 

 

“Proceso de reflexión sobre el qué hacer para pasar  de un presente 

conocido a un futuro deseado”19 

 

Uno de los autores  más conocidos es  Leonard Goodstein, el 

mismo la define  a la planificación Presupuestaria de la siguiente  manera: 

 

“Es el proceso por el cual  los miembros guía de una organización 

proveen su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones 

necesarias para alcanzarlo”20 

 

VISION  Y MISION 

 

Cada institución tiene  definido su  “Objetivo Social” en la norma 

legal constitutiva o en alcances posteriores a  la misma, el cual contempla 

aspectos como la organización institucional y su  funcionalidad, los 

medios para alcanzar los objetivos para la que fue creada y su 

contribución al entorno en que actúa, siendo éste el compromiso original 

de la institución. 

FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

                                                 
18 ARGUIN, Gerard, La Planificación  Estratégica en la Universidad, Segunda Edición , 

Québec Canadá 1988 
19

 MILKOS, Tomás y TELLO Ma. Elena, Planificación Interactiva: Nueva estratégica 

para el logro empresarial México 1993 Pág. 13 
20

 GOODDSTEIN, Leonard, et. al Planificación Estratégica Aplicada, Editorial Mc Grw Hill 

Bogotá Colombia 1999 Pág. 5  
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La misión institucional es como una "declaración duradera de los 

principios y propósitos que distinguen a una institución de otras similares. 

Es un compendio de la razón de ser de una institución” 

 

Es esencial para determinar objetivos y formular estrategias. 

 

Una buena misión empresarial debe reflejar las expectativas de los 

clientes. Es el cliente y solo el cliente quien decide lo que es una 

empresa. 

 

La misión debe ser básicamente amplia en su alcance para que 

permita el estudio y la generación de una vasta gama de objetivos y 

estrategias factibles sin frenar la creatividad de la gente. 

 

“La Misión es la concepción implícita del porque  de la institución, 

su razón de ser, representa las cualidades y características que explican 

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

esencia constituye su finalidad expresada en sentido filosófico y 

paradigmático”21 

                                                 
21

 ARANDA, Alcides. “Planificación Estratégica Universitaria” Editorial UNL. Año 1997. Pág. 54 
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La institución deberá definir  su “misión” partiendo del objetivo social 

inicial y considerando los aspectos analizados del entorno y de su interior, 

la misión define lo que la sociedad espera de la institución y por lo mismo 

estará orientada hacia los usuarios, reconociendo que debe identificar la 

“razón de ser” de la entidad y el compromiso que asumen ante la 

sociedad, por lo tanto involucra los valores que guían su gestión. 

 

LA VISIÓN  

  

La Visión representa el ideal que la organización desea alcanzar 

para servir a sus destinatarios finales a través de la práctica social que 

ofrece. Constituye una aspiración factible, por tanto no constituye un 

sueño irrealizable. 

 

La visión es el futuro deseado y factible a largo plazo, el futuro ideal 

que aspiran los usuarios de la organización. 

 

Quienes están vinculados directa o indirectamente con la 

organización, deben conocer su visión porque esto les permitirá saber 

hacia dónde va la institución y por consiguiente hacia donde esta 

encaminado su trabajo y su compromiso. Luego de su formulación, esta 

debe ser difundida y compartida por todos. 
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“La Visión es la más profunda expresión de lo que se quiere 

alcanzar, la declaración de un futuro deseado, un ideal que comprende un 

sentido de posibilidad, más que de probabilidad, de potencial más que de 

límites.”22 

 

POLITICAS Y OBJETIVOS 

 

La definición de la Misión debe ser expresada en objetivos, que 

deben traducirse en metas y acciones. Los Objetivos representan la 

expresión cualitativa de las intensiones, mientras que las metas 

representan su cuantificación. En cada  acción trazada se consideran los 

factores de éxito, es decir las condiciones que se crea puedan ser 

favorables para abordar los objetivos. Las Políticas  son las directrices o 

lineamientos que se trazan con el fin de lograr el objetivo. 

 

PLAN OPERATIVO 

 

“Es el proceso que permite en el corto Plazo las actividades, 

recurso y responsables requeridos para la construcción de  los objetivos 

de la planificación institucional. El presupuesto constituye el instrumento  

por medio del cual se asignan los recursos necesarios y se viabiliza la 

                                                 
22

 KRIEGEL, Roberth y PATLER, Louis. “Si no está Roto Rómpalo, ideas no convencionales para 

un mundo de negocios cambiante”.  Bogotá. Año 1997   
22

 STEINER. George  K Planeación Estratégica, Tono 1 , México , Editorial Continental  SA., 

1997   
22

 MINTZBERG , Henry  y BRIAN  QUINN James EL Proceso Estratégico, Segunda edición 

1993 
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ejecución de los acciones que conducirán al cumplimiento de los 

objetivos”23 

 

Direccionamiento del Plan Estratégico 

 

Tal como se señaló en el punto anterior, la planificación estratégica 

no es otra cosa que diseñar lo que se va a hacer para lograr un resultado 

esperado, previniendo las situaciones o escenarios que se pueden 

presentar y los obstáculos que puedan evitar o demorar dicho resultado. En 

este sentido la planificación debe hacerse en equipo, con las personas 

involucradas en las áreas pertinentes, incluidos los responsables de la 

asignación de recursos. 

 

Esto quiere decir que  su direccionalidad debe estar orientado en 

base a los siguientes pasos: definir que hay que hacer, definir una 

estrategia adecuada para hacerlos, planificar las actividades,  asignación 

de recursos,  y aplicar el plan. 

 

Vale la pena preguntarse qué voy  hacer? Lo primero para 

establecer un camino es saber a donde quiero ir. El inicio de la 

planificación de una acción o un cambio es tener una misión clara, 

definida en función de los clientes. 

                                                 
23

 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS; SECRETARIA DE PRESUPUESTOS, 

Directrices  Presupuestarias para el año 2005 , Abril  2004 
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Una acción busca satisfacer una necesidad, atacar un problema o 

hacer una innovación. 

 

La misión de una empresa requiere de información y diagnóstico 

previos que permitan conocer la situación con exactitud, antes de 

plantearse soluciones apresuradas. Hay que definir con precisión los 

objetivos y normas de calidad requeridos respecto a ese resultado 

 

Establecer una estrategia, es encontrar un camino, diseñarlo y 

asignar los recursos adecuados para obtener el resultado esperado, 

previniendo las condiciones y obstáculos que se pueden presentar.  Para 

planificar hay que considerar el punto de vista del actor de la planificación, 

el entorno externo que circunda a la empresa y sus posibles movimientos 

futuros (escenarios), las condiciones de decisión y participación, el 

procedimiento y  las áreas en que se debe actuar, las  actividades  clave,   

las implicaciones del proyecto o empresa y como manejarlas, la 

disponibilidad de recursos de todo tipo, la existencia de posibles 

obstáculos y los supuestos para que el proyecto pueda ejecutarse. 

 

Para planificar las actividades, Es importante considerar  los  

siguientes  pasos: listado de  actividades, secuencia de actividades y 

cronograma de actividades.  

 

El listado de actividades, es la identificación de todas las tareas 

necesarias para alcanzar el resultado y la determinación del tiempo 

esperado de duración de cada una de estas. Se debe prever el tiempo 

necesario, sin descuidar pasos ni esperas que puedan ocurrir. 
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La secuencia de actividades es un flujo donde se gráfica que tareas 

depende de la realización de actividades previas, para lo cual se traza un 

diagrama de secuencia, así se logra ubicar cuales son las tareas criticas 

que podrían retrasar el trabajo y cuales se pueden realizar a la vez. El 

cronograma de actividades o diagrama Gantt se elabora empezando por 

la ruta crítica, que es más fácil de ubicar en el grafico. 

 

En cuanto a la asignación de recursos, se trata de la asignación 

de personas, instalaciones, equipo, implementos, materiales, servicios y 

financiamiento, para lograr llevar a  cabo las actividades. Los recursos 

deben ser asignados con objetividad en cada institución. No todas las 

instituciones necesitan todo tipo de recursos, pero hay que identificar  

todo lo necesario  para llevarlos a cabo. 

 

Etapas del Planeamiento Estratégico 

 

En el proceso del planeamiento estratégico, según Vinitzky (1992: 

23, 24) pueden identificarse distintas etapas, cronológicamente son las 

siguientes: formulación, implementación y control (ver grafico 1). 

 

METODOS DEL PLAN 

 

Creemos que para planificar  hay que metodizar, esto es, poner en 

orden y método para construir un plan. Por lo tanto al asumir éste proceso 

estamos hablando de una metódica que la resumimos en cuatro 
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instancias interactuantes y complementarias: Posicionamiento. 

Problematización, operativización y concreción. 

 

Se sostiene que la dinámica de los momentos tiene que 

fundamentarse en el hecho cierto de que a partir del Marco Referencial y 

conceptual, la explicación del discurso de problematización, permite la 

determinación de las grandes problemáticas a enfrentarse con la 

planificación y, al mismo tiempo, posibilita la construcción de la Visión 

institucional a largo  plazo, en la cual el cambio es el principal elemento a 

considerarse. 

 

Como puede deducirse los  momentos principales que la 

Planificación estratégica propone, esto es, El Explicativo, El Prospectivo, 

el Estratégico y el Operativo están presentes en un proceso 

problematizados, toda vez que, mientras se comprende y explica la 

situación institucional en el medio social en el que se desenvuelve, se 

vislumbra un futuro posible y se hace aproximaciones a las alternativas 

estratégicas que permitan buscar soluciones a las problemáticas 

definidas. 

 

Estas alternativas estratégicas no son definitivas se relacionan con 

el esfuerzo, también aproximado, de operatividad de la misión. Este 

aspecto tiene que ver con el procesamiento de los servicios que ofrece a 

la institución o que puede ofrecer a partir del plan, en función de los 

usuarios fijos o posibles. Este procedimiento permite hacer  de la misión 

una fuente segura de objetivos estratégicos o metas. 
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La instancia final es la que corresponde a la concreción, en la cual 

se establecen las operaciones (programas, proyectos y actividades) 

derivadas de las alternativas estratégicas, para cada una de las 

problemáticas y de los objetivos estratégicos  o metas, en un proceso de 

definición de las  acciones concretas a ejecutarse en el plazo para el cual 

se construye el plan. 

 

MOMENTO EXPLICATIVO 

  

En esta etapa se realiza un análisis situacional, examina la realidad 

de la Institución sea esta interna identificando las fortalezas y debilidades; 

y, en cuanto a lo externo  a través del reconocimiento de oportunidades y 

amenazas dentro de varios entornos. 

 

MOMENTO PROSPECTIVO 

 

Aquí se diseña o construye el futuro de la Institución a través de lo 

conocido o deseado y lo posible o alternativo; los mismos que orientan de 

manera significativa al rumbo de la Institución y contribuyen a sustentar la 

misión, objetivos,  políticas y estrategias de cambio. 

 

MOMENTO ESTRATEGICO 

 

En esta fase se analiza todas las posibilidades y alternativas 

estratégicas posibles de cambio, frente a los problemas y amenazas al 
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igual como las fortalezas y oportunidades que se presentan internamente 

o externamente; sin dejar de considerar la misión presente, los objetivos y 

políticas. Además máxime la alta creatividad, imaginación  y conocimiento 

de la entidad y del medio por los actores. 

 

MOMENTO OPERACIONAL 

 

Se refiere a la concreción de las diferentes propuestas o 

alternativas de cambio planteadas en la fase anterior, estructurando la 

programación general y operativa del plan; para lo cual se valdrá de 

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

presupuesto.  

 

6. METODOLOGIA 

  

Método Científico 

 

El proceso metodológico de la presente investigación hará 

fundamental uso del Método Científico, ya que  mediante su utilización se 

podrá confrontar las teorías y principios fundamentales de la ciencia 

contable con la realidad empírica que se investiga, observando los hechos 

con objetividad y especialmente hará posible le logro de los objetivos tanto 

general como específicos que se plantean en esta investigación. 
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Método deductivo 

 

Este método permitirá en el proceso de la investigación partir del 

conocimiento de las generalidades que explican el problema de la 

investigación, porque existe la necesidad de estudiar los fundamentos 

teóricos y prácticos de la Planificación Estratégica y luego relacionar su 

aplicación al caso particular  que nos ocupa es decir su implementación en 

el Colegio 18 de Noviembre de Sozorganga. 

 

Método Inductivo 

 

Se utilizará al momento de realizar el análisis y observación de de  

situaciones particulares que se enmarcan dentro de la Planificación 

estratégica, especialmente para establecer las situaciones propias de la 

organización, reconociendo actividades y proceso que se desarrollan 

diariamente en el campo operativo y funcional de la Institución, para  tratar 

de modificarla a través de una nueva  Planificación que a futuro se verán 

sus resultados, En lo estratégico servirá para la formulación de la Misión, 

Visión, Objetivos y Estrategias del Plan Operativo Anual. 

 

Método Analítico 

 

Servirá para  el análisis de la información que se obtenga de las 

fuentes tanto primarias como secundarias, especialmente en estudio del 



 

xxi 

 

entorno y del medio interno en el que desarrolla sus actividades el Colegio 

con lo cual se facilita el proceso de la planificación estratégica,  

 

Método Estadístico 

 

Será utilizado en los cálculos de porcentajes, determinación de 

variables que se utilizarán para conocer el Diagnostico Situacional de la 

entidad, para la aplicación de encuestas y la presentación de resultados en 

cuadros de doble entrada y gráficos circulares. 

 

Método Sintético 

 

La utilización de este método permite la interrelación de los elementos 

que integran el objeto de estudio servirá para la formulación de las 

Conclusiones y Recomendaciones a las que se arribará luego de concluido 

el trabajo de investigación. 

 

FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE 

INFORMACION 

 

Fuentes Primarias 

 

 Como técnicas se utilizarán la Observación, la Entrevista, con las 

cuales se podrá obtener información  de fuentes primarias, es decir de la 

propia entidad, en donde se realizan los hechos relacionados con el ampo 
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operativo y funcional y que luego se relacionaran con la Planificación en 

este campo, también se hará uso de la Matriz FODA para el Análisis 

Situacional que permita definir la Misión y Visión de la entidad. 

 

Fuentes secundarias. 

 

La utilización de este tipo de fuentes servirán para la recopilación de 

información relacionada con este tema y que con ello conocer el Problema 

investigado, se hará uso de libros, textos, Revistas especializadas, 

documentos, y especialmente el archivo de la institución relacionada con los 

aspectos operativos y funcional de s de años anteriores para poder realizar 

las proyecciones en el Plan Estratégico  para el año 2012. 
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7.  CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES MESES 

 Designación de un docente para la pertinencia y 
aprobación del Proyecto. 

abril / 2009 

 Investigación bibliográfica 
 Estructuración y aplicación de encuestas 

  May/ 2009 

  Tabulación de la Información y Formulación del 
Diagnóstico  

 

  Organización de la información 
 Desarrollo de la Propuesta 
 Revisión del Director 

     Junio /2009 
     Julio 
       

 Formulación de las conclusiones y 
Recomendaciones 

 Redacción del Informe  

        Julio/ 2009 

 Presentación del Borrador al Director           Jul/ 2009 
  Correcciones del Borrador  / 2009 
 Presentación para designación del Tribunal de 

Grado 
  Oct /2009 

  Estudio  del Borrador de Tesis por parte del 
Tribunal de Grado 

Nov/2009 

  Correcciones Dic/ 2009 
 Sustentación Definitiva y Grado Oral  

 

 

8.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1. HUMANOS: 

 

- Una aspirante al título de Ingeniera en Contabilidad  Y Auditoria, 

Contador Público - Auditor. 
- Un (a) Director (a) de tesis, Docente de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoria de la UNL 

- Personal del Colegio 18 de Noviembre de Sozoranga,  
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8.2. MATERIALES 

 

- Material bibliográfico: libros de Planificación Estratégica, leyes y 

reglamentos del Colegio, publicaciones referentes al tema, etc. 

- Útiles de Oficina 

- Computadora y equipo de oficina 

 

8.3. PRESUPUESTO  
INGRESOS 

        Aporte de la Lic Maria del Lurdes Tene                              $    950.00 

TOTAL INGRESOS                                                          $    950.00 

GASTOS 

 

 Adquisición de Bibliografía   ……………………………… 

Compra de útiles de Oficina…………………… 

Levantamiento del Texto del de borrador…….................. 

Reproducción definitiva de la tesis……............................ 

Empastado……...............................................................  

Aranceles y derechos de grado……................................. 

Movilización y Transporte…………………………….. 

Imprevistos……............................................................... 

$ 250,oo          

 50,oo 

150,oo   

150,oo 

   50,oo 

150,oo         

 100,oo 

50,oo 

TOTAL GASTOS :     
 
 
 
 
 
 

$ 950.00 
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