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1. RESUMEN 

 

En la actualidad uno de los problemas que afrontan las instituciones 

educativas, es la carencia de un Plan Estratégico y el desconocimiento en 

Gestión Administrativa, en razón de que los directivos no cumplen con las 

políticas, fines, principios, objetivos y metas. Encontrándose el Colegio 

Experimental Paltas inmersa dentro de esta problemática, la misma que 

no ha podido superar las malas relaciones humanas entre personal 

docente y autoridades, planificación y la falta de infraestructura, entre 

otros.  

 
 
La investigación se halla fundamentada en la abstracción inicial del cual 

partió el desarrollo del conocimiento científico disponible sobre el tema de 

donde se conceptualiza a la gestión administrativa como la capacidad y el 

proceso de planificación, dirección, liderazgo y control, centrada en las 

necesidades internas y externas, los mismos que son indispensables para 

tener una gestión de competencia. 

 
 
En  la  provincia  de  Loja  Cantón  Paltas  se crea el Colegio Experimental 

Paltas    el   10   de    mayo    de   1950    el   cual   fue  objeto  de estudio, 

permitiendo  diseñar  una  Planificación  Estratégica  para el mejoramiento  

de    la   Gestión    Administrativa  - Financiera,   2011 –  2016,  la   misma   

que     contiene     la    misión,    visión,    valores,    principios,    objetivos,  

estrategias,  líneas  de  acción  programas  y  proyectos,  los  mismos que    
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están orientados a las necesidades del entorno  propiciando así su 

gestión e imagen corporativa como parte de la presentación de su propia 

identidad. 

 
 
La planificación estratégica permite visualizar de manera integrada el 

futuro de la institución para posibles situaciones que se le presenten, 

identificando las oportunidades y amenazas a nivel externo así como la 

identificación de fortalezas y debilidades a nivel interno a través del 

análisis FODA con la participación de todos los actores educativos, 

clasificando y jerarquizamos  proyectos educativos articulados a docencia, 

administración y gestión e imagen corporativa, desarrollando como 

complemento  Proyectos de “Actualización y Fortalecimiento Curricular”,   

”Sistema de Gestión de la  Calidad” y ”Campaña Publicitaria” los mismos 

que servirán de base a los directivos del Colegio Experimental Paltas. 

 
 

La metodología utilizada ha sido pertinente a las características de la 

organización y ha facilitado el proceso de planificación y de 

sistematización de la información, sin perder la lógica general del 

producto esperado de un proceso de definición estratégica que mejorará 

sustancialmente el compromiso social. 

 
  
El trabajo investigativo culmina con las conclusiones en base a los 

resultados obtenidos y se plantea  recomendaciones que estén 

encaminadas al mejoramiento de la institución educativa 
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ABSTRACT 

 

Currently one of the problems faced by educational institutions is the lack 

of a Strategic Plan and ignorance in Administrative Management, on the 

grounds that managers do not comply with the policies, objectives, 

principles, objectives and goals. Experimental College Avocado found 

immersed in this problem, the same could not overcome poor human 

relations between teachers and authorities, planning and lack of 

infrastructure, among others 

 
 

Our research is based on the initial abstraction which started the 

development of scientific knowledge available on the subject of which is 

conceptualized as the administrative management and capacity planning, 

direction, leadership and control, focused on domestic needs outside, they 

are indispensable for a management competition.  

 
In the province of Loja Canton establishing Avocado  Experimental 

College on May 10, 1950 which was studied in the structuring of strategic 

planning from 2011 to 2016 for the development of viable institution 

through innovative projects and best direction to visualize the mission, 

vision, values, principles, objectives, strategies, lines of action programs 

and projects, they are geared to the needs of the enabling environment 

and its management and corporate image as part of the presentation of 

their identity 
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Strategic planning allows an integrated view of the future of the institution 

from the situational analysis of the environment, with the participation of all 

stakeholders internal and external education, for which hierarchical 

articulated education projects teaching, administration and management 

and corporate image, developed to complement the project "Teacher 

Education" which will serve as the basis for the directors of the 

Experimental College Avocado 

 

The methodology used was appropriate to the characteristics of the 

organization and has facilitated the process of planning and 

systematization of information without losing the overall logic of the 

expected product of the policy development process that will substantially 

improve social engagement. 

The  investigative  work culminates  with  the  summations  based   on  the 

abstained  result  and  he  thinks  recommendations  that are guided to the 

improvements of the educational institution.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. INTRODUCCIÓN 

 

En las organizaciones o instituciones educativas, la Planificación 

Estratégica y la Gestión Administrativa se han convertido en un reto, en 

razón de que autoridades y docentes desconocen de esta ciencia, 

repercutiendo en la solución de los problemas institucionales, como 

también ejercer la autoridad con eficiencia y eficacia. 

 
 
En la actualidad, las organizaciones y las instituciones educativas con 

espíritu trascendente, utilizan la Planificación Estratégica para optimizar 

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

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

efectividad para hacer frente a instituciones con competencia que se 

pueda ofertar un servicio de calidad. 

 
 
Sin embargo el Colegio Experimental Paltas, no le ha dado importancia a 

estas necesidades, lo que ha permitido el incumplimiento de los objetivos 

de la institución.  Esta investigación permitirá a autoridades y docentes de 

la unidad educativa revisar los paradigmas en lo referente a la visión, 

misión, objetivos, valores, principios, estrategias, líneas de acción, 

programas y proyectos y las funciones para liderar ese cambio, 

transformación y desarrollo de la institución educativa, en un proceso 

sinérgico en el que debemos participar todos los integrantes.
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La Planificación Estratégica del  Colegio Experimental Paltas, 2011 – 

2016 tiene como aporte impulsar el desarrollo de la organización y 

proyección para los siguientes años; mejorando el desempeño de la 

institución, realizando así una gestión más eficiente, el enfoque en el 

futuro y el presente, refuerza los principios adquiridos en la visión, misión, 

objetivos y estrategias y las posibilidades de alcanzar los resultados 

deseados, los mismos que están alineados a los ejes de desarrollo 

expresados en la docencia, administración y gestión e imagen corporativa 

establecidos en los objetivos estratégicos definidos. 

 
 
El trabajo investigativo está estructurado de la siguiente manera: 

RESUMEN en castellano y traducido al inglés sintetizando una visión 

global del tema; INTRODUCCIÓN que enfoca el beneficio, la importancia 

y la estructura del trabajo realizado; REVISIÓN DE LITERATURA 

producto de la investigación bibliográfica que contribuye a conocer los 

elementos teóricos del problema investigado; MATERIALES Y 

METÓDOS que hace referencia a los diferentes materiales necesarios 

para la ejecución de la propuesta  así como también métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados que describe la direccionalidad de cada una de 

las fases del proceso investigativo; RESULTADOS se aborda los 

resultados provenientes de las encuestas dirigidas a los directivos, 

docentes y personal administrativo de la institución con el diagnostico 

respectivo así como también se formuló la Planificación Estratégica para 
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el mejoramiento de la Gestión Administrativa – Financiera del Colegio 

Experimental Paltas, Cantón Paltas, Provincia de Loja, 2011 – 2016; 

DISCUSIÓN que permite constatar los resultados obtenidos; Así mismo 

se elaboraran CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES que ayudarán 

a  los  directivos   a  mejorar   la   gestión   y   la  imagen  institucional;  

finalizando  con   la   BIBLIOGRAFIA  en   la   que   se   detallan   las  

fuentes   de   donde  se  obtuvo  la  información  para  la elaboración  

de la revisión de la literatura y finalmente los ANEXOS



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 
ADMINISTRACIÓN 
 
 
La Administración es la ciencia social, técnica y arte que se ocupa de la 

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

financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la 

organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este 

beneficio puede ser económico o social, dependiendo esto de los fines 

que persiga la organización. 

 
 
PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
 
“El proceso administrativo no solo conforma una secuencia cíclica, pues 

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

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

en el siguiente gráfico. 
 

 

 

 
 

Las funciones Administrativas en un enfoque sistémico conforman el 

proceso administrativo, cuando se consideran aisladamente los elementos 

FUENTE: Modulo de Planificación Educativa 
ELABORADO POR: Los Autores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte�
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n�
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Planificación, Organización, Dirección y  Control, son solo funciones 

administrativas, cuando se consideran estos cuatro elementos (Planificar, 

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

alcanzar objetivos, forman el Proceso Administrativo.  

 

El proceso Administrativo se entiende de la siguiente manera: 

 
 

Planificación.- Es el proceso que comienza con la visión; la misión de la 

organización; fijar objetivos, las Estrategias y políticas organizacionales, 

usando como herramienta el Mapa estratégico; todo esto teniendo en 

cuenta las fortalezas/debilidades de la organización y las 

oportunidades/amenazas del contexto (Análisis FODA). La planificación 

abarca el largo plazo (de 5 años a 10 ó más años), el mediano plazo 

(entre 1 años y 5 años) y el corto plazo donde se desarrolla el 

presupuesto anual más detalladamente. 

 
 
Organización.-Responde a las preguntas de ¿Quién? va a realizar la 

tarea, implica diseñar el organigrama de la organización definiendo 

responsabilidades y obligaciones; ¿Cómo? se va a realizar la tarea; 

¿Cuándo? se va a realizar; mediante el diseño de Proceso de negocio,  

que establecen la forma en que se deben realizar las tareas y en que 

secuencia temporal; en definitiva organizar es coordinar y sincronizar. 

 
 

Dirección.- Es la influencia, persuasión que se ejerce por medio del 

Liderazgo sobre los individuos para la consecución de los objetivos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_estrat%C3%A9gico�
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_FODA�
http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama�
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_de_procesos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_negocio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo�
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fijados; basado esto en la toma de decisiones usando modelos lógicos y 

también intuitivos de Toma de decisiones. 

 
 
Controlar.- Es la medición del desempeño de lo ejecutado, comparándolo 

con los objetivos y metas fijados; se detectan los desvíos y se toman las 

medidas necesarias para corregirlos. El control se realiza a nivel 

estratégico, nivel táctico y a nivel operativo; la organización entera es 

evaluada, mediante un sistema de Control de gestión; por otro lado 

también se contratan auditorías externas, donde se analizan y controlan 

las diferentes áreas funcionales de la organización.”1

 

 

PLANIFICACIÓN 
 
 
 

La planificación es un proceso eminentemente intelectual, orientado a 

tomar decisiones, optando por las diversas posibilidades que presenta 

una situación, con una clara determinación de: ¿qué se debe hacer?, 

¿dónde?, ¿cuándo?, ¿para qué?, ¿cómo? y ¿con qué? .Es el proceso 

que determina a donde ir y como establecer los requisitos necesarios para 

llegar a esos objetivos valederos, de la manera más eficiente y eficaz. 

 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS  
 
 
“En la elaboración del plan deben considerarse algunos principios básicos 

como los siguientes: 

                                                            
1  http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_intuitivo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones�
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_gesti%C3%B3n�
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• Factibilidad.- los objetivos y actividades deben planificarse en el 

marco de la realidad.  

 

• Sencillez.- términos comprensibles, con el propósito de facilitar su 

ejecución. 

 

• Integralidad.- debe tomar en cuenta el entorno y la realidad. 

 

• Continuidad.- las fases del proceso de planificación en forma 

secuencial. 

 

• Flexibilidad.- debe permitir reajustes de conformidad con los logros 

obtenidos.”2

 

 

 
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“La planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presenta 

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

realistas de desempeño”3

                                                            
2   MAZACÓN, Antonio, Módulo de Planificación Educativa 1, 1998. Pág. 24 

 

3  ALPANDER, Guvene. Planificación estratégica aplicada a los recursos humanos. Bogotá – 
Colombia, 1985. Págs.  38 -  47. 
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Elementos 
 
 

Para desarrollar una planificación estratégica educativa es imprescindible 

contar con un conjunto de elementos constituidos e información de base 

de fuentes primarias y secundarias. Tales elementos sustanciales son: 

 

“Evaluación del entorno.- Una de las más utilizadas es el análisis 

denominado FODA, investigando las expectativas y percepciones de la 

comunidad educativa, lo que permite establecer un diagnóstico desde la 

óptica metodológica del análisis institucional. 

 

Visión.- Es una percepción posible, deseable, realista y creíble del futuro 

de la institución educativa. 

 

Misión.- La misión de una institución educativa se manifiesta en los 

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

aquellos elementos que la distingan y le otorguen identidad propia. 

 

Objetivos.- El desarrollo de los objetivos debe responder a metas claras y 

consensuadas, formuladas con precisión para que quienes sean 

responsables de su cumplimiento se comprometan con los mismos. 

 

Estrategias y acciones.- La estrategia es un método de pensamiento 

para clasificar y jerarquizar los acontecimientos, con la finalidad de 

diseñar e implementar proceso institucionales más efectivos.”4

                                                            
4 ALCIDES Aranda, Planificación Estratégica Educativa, 2000, Págs. 28,29 y 30 

 



16 
 

Principios Básicos  
 
 
Los principios básicos de la planificación estratégica son:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Planeación Estratégica Aplicada 
ELABORADO POR: Los Autores 

 
Importancia  
 
 
La planificación estratégica se ha convertido en la actualidad es una 

herramienta útil para las entidades públicas y privadas que quieren tener 

una correcta visión de futuro, para lo cual se debe tener en consideración 

lo siguiente: 

 

• Lograr la capacidad de administración estratégica de la organización. 

Democrática.-  por fomentar la colaboración de todos en la 
formulación, ejecución y evaluación de un plan. 
 

Integral.-  es íntegra al cubrir la totalidad de funciones de 

Docencia, investigación, extensión y gestión 

Flexible.- Incorpora alternativas estratégicas de cambio por 
adelantos científicos y tecnológicos. 

Critica y Autocritica.- Fomenta , critica y cuestiona la 
realidad. 

Sistemática.- considerar a la organización como un todo 

Prospectiva.-  Determina en forma creativa y dinámica el 
futuro deseado de la institución 

Evaluativo.- confronta lo ejecutado respecto de lo 
planificado 

Líder.- Estar liderada, orientada y dirigida por un grupo 
humano técnicamente preparado 

P 

R 

I 

N 

C 

I 

P 

I 

O 

S 
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• Permite que los líderes de la Institución, liberen la energía detrás de 

una visión compartida, y cuenten con la convicción de que pueden 

llevar a cabo la visión. 

 

• La planeación estratégica incrementa la capacidad de la institución 

para implementar el plan estratégico de manera completa y oportuna. 

 

• La planeación estratégica proporciona una oportunidad o por lo 

menos una base anual para ajustarse en forma constante a los 

sucesos y acciones actuales de la competencia.  

 
 

Objetivos  
 
 
Los objetivos más importantes de la Planificación Estratégica son: 
 

 
• Diseñar el futuro que se desea para la entidad e identificar el medio o 

la forma para lograrlo. 

 

• Identificar y evaluar las fortalezas y las debilidades de la institución. 
 
• Crear y mantener la competitividad. 

 
• Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el entorno 

plantea a una organización en el corto, mediano y largo plazo. 

 

• Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

aportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente. 
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• Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades 

 
 
PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE PLANIFICACION ESTRATEGICA 
Y PLANIFICACION OPERATIVA 
 
 

Planificación Estratégica: 
 
 

• “Largo plazo 
• Que hacer y cómo hacer en el  plazo largo 
• Énfasis en la búsqueda de permanencia de la institución en el  tiempo 
• Grandes lineamientos (general) 
• Incluye: misión, visión de futuro, valores corporativos, objetivos, 

estrategias y políticas 

 
 

Planificación Operativa: 
 
 
 

• Corto y mediano plazo 
• Que, como, cuando, quien, donde y  con qué 
• Énfasis en los aspectos del "día a  día" 
• Desagregación del plan estratégico  en  programas  o  proyectos 

especifico) 

• Incluye: objetivos y metas, actividades, plazos y responsables”5

 
 

EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 

“El pensamiento estratégico de una institución es la coordinación de 

mentes creativas dentro de una perspectiva común que les permite 

avanzar hacia el futuro de una manera satisfactoria para todo contexto. 
                                                            
5    www.es.wikipedia.org/wiki/Planificación 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml�
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De otro lado podemos decir que el pensamiento estratégico conlleva a 

prepararse y estar en condiciones de recibir muchos desafíos futuros, 

tanto los previsibles como imprevisibles en materia de oportunidades 

perfectamente articuladas. 

 
 
Un adecuado pensamiento estratégico debe partir siempre de la misión de 

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

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

mística y en la cultura organizacional la que debe materializarse 

tácticamente, mediante la información y los conocimientos, articulando 

opciones. 

 
 
El pensamiento estratégico es importante debido a que;  
 
 

 

• El juicio razonado, aunque suele basarse en información inadecuada, 

es lo más importante que cualquier empresa espera de sus directores. 

 
 

• Para ser efectivo, el juicio colectivo depende de que quienes toman las 

decisiones importantes tengan una visión clara y consistente de lo que 

debe ser la administración futura de la empresa. 

 
 

• La visión de la empresa se basa más en la forma en la que quienes 

que deciden, vean y sientan que en los resultado de cualquier análisis 

sistemático. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES�
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.18245061428544085&pb=8412280f62857591&fi=3274238a2a560bf1&kw=colectivo�
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT�
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• El pensamiento estratégico incorpora valores, misión, visión y 

estrategia que tienden a ser elementos intuitivos (basados en los 

sentimientos) más que analíticos (basados en la información). 

 
• Llegar a un acuerdo sobre estos elementos entre los miembros de su 

equipo administrativo es un prerrequisito esencial para la planeación 

efectiva. 

 
 
El pensamiento estratégico es el cimiento para la toma de decisiones 

estratégicas sin este fundamento, las decisiones y acciones subsecuentes 

quizás sean fragmentadas e inconsistentes con la salud a largo plazo de 

la empresa. ”6

 

 

 
El pensamiento estratégico, es una de las principales competencias que 

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

personal. El saber dónde estamos, para dónde queremos ir mañana, 

cómo visualizamos ese mañana, cuáles son nuestras fortalezas y 

nuestras oportunidades, es lo que se denomina pensamiento estratégico, 

la forma cómo vamos a hacer realidad ese mañana, los caminos que 

vamos a tomar, es lo que se denomina planificación.  

 
 
El pensamiento estratégico es el sueño de hacia dónde queremos ir, la 

planificación estratégica es la cómo vamos a lograr ese sueño. 

                                                            
6  http://www.monografias.com/trabajos68/pensamiento-estrategico/pensamiento-estrategico2. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.03225553082885091&pb=5724d8d6848fd74b&fi=3274238a2a560bf1&kw=equipo�
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml�
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml�
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HERRAMIENTAS BÁSICAS DE LA PLANIFICACIÒN ESTRATÉGICA 
 

 
“Se llama herramientas a los instrumentos utilizados para llegar a un fin, 

las herramientas para llevar a cabo un proceso correcto de la planificación 

son: 

 

1. Identificación de temas críticos 
 

2. Desarrollo de la declaración de Misión 
 
3. Desarrollo de la Visión 
 
4. Identificación de Posiciones de Excelencias Estratégicas (PEE) 
 
5. Fijación de Metas 
 
6. Definición de objetivos 
 
7. Creación de Estrategias Alternativas 
 
8. Desarrollo de Planes de Acción 
 
 
A continuación se describe cada una de estas herramientas: 

 
 

Identificación de temas críticos 
 

Seleccionar  los temas o puntos críticos dentro de una organización 

permitirá en un proceso de planeación determinar los temas que tenga 

mayor importancia estratégica para la organización. 

 
Desarrollo de la declaración de misión 

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

organización. 
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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 y en la sociedad en 

general. 

 

Desarrollo de la visión 
 
 
La visión es un sueño puesto en acción “Según Ballesteros” La visión 

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

misión y los objetivos pero proporciona el alcance deseado y el tiempo. 

 

Identificación de posiciones de excelencia estratégica 

 
 

Es un punto de importancia estratégica que la organización ofrece mejor 

que cualquiera de sus competidores. 

 
 
Algunas organizaciones, incluso aquellas que proveen alguna mercancía, 

pueden tener posiciones de excelencia estratégica, un mejor servicio, 

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

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

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

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

 
 

Fijación de metas 
 
 

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

específicas, son todavía afirmaciones amplias de las aspiraciones de la 
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organización hacia el futuro. Por lo general, no tienen un tiempo definido: 

son duraderas y con frecuencia no pueden ser medidas en términos 

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

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

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

con productos, mercados o funciones. 

 
El número de metas que se puedan lograr se ve limitado por los recursos, 

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

guardar armonía entre sí. 

 
Definición de objetivos 
 
 
Los objetivos son puntos específicos y medibles dentro de los esfuerzos 

de su institución para alcanzar sus metas. Se enfocan al interior, 

indicando los resultados deseados de los equipos e individuos específicos 

dentro de la organización. 

 

Un objetivo bien formulado debe: 
 
 
• Comenzar con un verbo de acción afirmativa 

 

• Especificar un solo resultado clave o logro 

 

• Especificar el plazo a completarse; y, 

 

• Aportar realmente a la consecución de la meta pertinente. 
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Creación de estrategias alternativas 
 

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

alternativas le permite a los planificadores evaluar la importancia 

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

selección de la estrategia que presente la mayor ventaja. 

 
Desarrollo de planes de acción para cada objetivo 
 
Asignar responsabilidades y recursos para cada objetivo, los planes de 

acción constituyen un vínculo esencial entre el plan operativo y el 

presupuesto del año. 

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

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

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

la dirección puede determinar cuántos objetivos pueden realmente lograr 

a lo largo de un período dado. 

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

y/o los objetivos deberán ser cambiados. Las decisiones en esta área 

pueden facilitarse usando el proceso de priorización de objetivos”7

 

 

MODELO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
Los principales modelos de planificación que se han aplicado en el sector 

público, como en el privado, giran alrededor de los siguientes: 
                                                            
7   www.apc.org/espanol/capacity 
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Modelo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MOMENTO 

ESTRATEGICO 

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE CAMBIO 
• Propuesta de cambio 

 

MOMENTO 
TACTICO 

OPERACIONAL 

 

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

EVALUACIÓN 
• Procesos 
• Productos 

 

MOMENTO 

EXPLICATIVO 

ANALISIS 

SITUACIONAL 

• Visión 
• Misión 
• Objetivos 
• Políticas 

  
 

MEDIO INTERNO 
• Fortalezas 
• Debilidades 

MEDIO EXTERNO 
• Oportunidades 
• Amenazas 

MOMENTO 

PROSPECTIVO 

 

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

 
REDIFINICIÓN DE VISIÓN, MISIÓN, 

OBJETIVOS Y POLITICAS 

Fuente:    Planificación Estratégica Educativa 
Autor:       Aranda Alcides 
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1. MOMENTO EXPLICATIVO 
 
 
“Este momento hace referencia a la construcción de explicaciones a la 

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

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

objetivos, políticas y acciones específicas de cambio. 

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

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

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

reconocimiento de oportunidades y aliados por una parte de amenazas y 

oponentes por otro”8

 

 

 
ANALISIS SITUACIONAL 
 

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

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

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

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

oportunidades para consolidar la organización o por el contrario, 

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

por el contexto que la rodea.  En el marco de un proceso de planificación 
                                                            
8    GOODSTEIN, Leonard y NOLAN, Timothy. Planeación Estratégica Aplicada. Editorial McGraw    
Hill. INTERAMERICANA. Bogotá – Colombia, 2002. Pág. 17. 
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estratégica, la etapa de diagnóstico incluye un análisis del afuera y del 

adentro de la  organización. 

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

que se desenvuelve y también una reflexión sobre la misma organización 

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

Como parte del diagnóstico el análisis de situación sirve para visualizar 

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

años en el barrio, región o país en el que la organización está inserta. 

 

De esta manera la organización estará mejor preparada para aprovechar 

las oportunidades o para enfrentar las dificultades que vendrán, adaptarse 

a los cambios y plantearse no solo como sobrevivir, sino también como 

crecer.  

 
 

Finalidad del diagnóstico 
 
 
• Disponer de información confiable para construir el plan estratégico. 

 

• Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con 

mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de los miembros 

de la organización. 

 

• Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar 

información, ordenar la información y analizarla para obtener mejores 

resultados.  
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Cuando una organización se propone realizar una planificación 

estratégica es necesario realizar esta lectura e interpretación de la 

realidad, seleccionando los aspectos más importantes a considerar para 

el crecimiento y consolidación de la organización.”9

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS Y 
DETERMINACIÓN DE SUS DEMANDAS 
 
“Los usuarios externos son personas, organizaciones, grupos o sectores 

de gran importancia para la organización. En tal sentido sus expectativas 

y demandas deberán tomarse en consideración. 

La determinación sistemática de las demandas de los usuarios externos 

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

planificación estratégica. 

 
 
IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS INTERNOS Y DETERMINACIÓN DE 
SUS DEMANDAS 
 
 
Son personas, grupos,  áreas o departamentos internos vinculados con la 

gestión de la organización. Las demandas de los usuarios internos 

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

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

y estrategias, “usuarios internos satisfechos = usuarios externos 

satisfechos” 

                                                            
9  PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw – Hill Bogotá – 

Colombia, 2004. Pág. 27. 
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ANÁLISIS DEL ENTORNO (IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y 
AMENAZAS) 
 
 
Se refiere a la identificación de los factores exógenos, más allá de la 

organización, que condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos 

positivos (oportunidades), como negativos (amenazas). 

 
Permite identificar amenazas y oportunidades que el ambiente externo 

genera para el funcionamiento y operación de la organización. Es preciso 

entender que estas externalidades no son estáticas ni definitivas. 

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

posible, identificando sistemáticamente los factores de mayor importancia 

potencial para la organización. 

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

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

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

pueden transformarse en excelentes oportunidades para la acción.  

 
 
ANÁLISIS ORGANIZACIONAL (IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES) 
 
 
El análisis interno sirve para conocer los factores claves que han 

condicionado el desempeño pasado, la evaluación de este desempeño y 

la identificación de las fortalezas y debilidades que presenta la empresa 

en su funcionamiento y operación.  
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Este análisis comprende aspectos de la organización, tales como sus 

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

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

informal, su capacidad financiera, etc. 

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

si sus propósitos no son bien explicitados, puede ser vivido por los 

miembros de la organización como una forma de control.”10

 

 

 
Factores claves del entorno 
 
 
“Simplificando algunos conceptos diremos que en la organización juegan 

factores internos y factores externos claves en la planificación. Los 

denominamos factores internos a las personas, grupos, áreas o 

departamentos internos relacionados directa y permanentemente con la 

gestión de la organización. Les Llamaremos actores en función del 

protagonismo y participación que reconocen y demandan las 

organizaciones de sus miembros. 

 

 
Con este propósito, es necesario determinar: 
 
 
• Si los objetivos del proyecto tienen su origen en todos los miembros 

de la organización, en algunos miembros o si son impuestos desde 

afuera. 

                                                            
10  http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html 
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• Cuál es el grado y nivel de difusión de esos objetivos. 

 

• Si esos objetivos son interpretados de la misma manera en distintos 

grupos y estratos de la organización. 

 

• Que grupos encarnan la defensa de los objetivos y que otros 

propugnan el cambio de los mismos. 

 
 

Los factores externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la organización. Un diagnóstico debe 

incorporar una reflexión sobre los otros factores sociales que tienen algo 

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

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

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

que maneja”11

 

 

 
ANÁLISIS FODA 
 

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

elementos internos o externos de programas y proyectos.  

 
 

“El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, llamada 

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

analizar en un cuadro, por un lado, las fortalezas y debilidades internas de 
                                                            
11  BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa. Edición 

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

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html�
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la organización, y por otro, las oportunidades y amenazas que le plantea 

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

 

 
      
          
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
Las Fortalezas.- son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

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

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas. 

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

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

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

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

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla.”12

                                                            
12  

 

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

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 
 
OPORTUNIDADES 

INTERNOS EXTERNAS 

EMPRESA MERCADO 

Fuente:    www.planeacion estratégica  
Elaborado por: Los Autores 
  

http://www.infomipy/�
http://www.planeacion/�
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En síntesis: 
 

• las fortalezas deben utilizarse 
 
• las oportunidades deben aprovecharse 

 
• las debilidades deben eliminarse y 

 
• las amenazas deben sortearse 

 
 

MATRIZ FODA 
 
 

FACTORES INTERNOS  
Controlables 

FACTORES EXTERNOS  
No Controlables 

  
FORTALEZAS  

 (+) 
OPORTUNIDADES  

(+) 

 DEBILIDADES  
(-) 

AMENAZAS 
(-) 

 
 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 
 
 

“Esta herramienta analítica resume y evalúa las fortalezas y debilidades 

importantes.  

 
 
Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos 

 
 

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

b. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 
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• Sin importancia   0.01 

• Muy importante    1.00 

 

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

gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe totalizar 

1. 

 

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

 

• Debilidad mayor  1 

• Debilidad menor  2 

• Fortaleza menor  3 

• Fortaleza mayor  4 

 

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

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

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

establecer el resultado total ponderado para una organización que 

varía entre 1 y 5. 

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

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

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

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

no tiene problemas internos.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
 
 
La evaluación de los factores externos permite identificar oportunidades y 

amenazas que afronta la organización. 

 

 
Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 
Externos 

 
 

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

 

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

 

• Sin importancia   0.01 

• Muy importante    1.00 

 

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

gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe totalizar 

1. 

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

 
 

• Amenaza mayor  1 

• Amenaza menor  2 

• Oportunidad menor  3 

• Oportunidad mayor  4 

 
 

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

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

establecer el resultado total ponderado para una organización, que 

oscila entre 1 y 5. 

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

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

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

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

no tiene problemas externos”13

 

  

FORMATO DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 
(INTERNOS-EXTERNOS) 
 
 

 
  

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES (INTERNOS – EXTERNOS) 
 

 
FACTORES 

 

 
PONDERACIÓN 

 

 
CALIFICACIÓN 

 

 
RESULTADOS 

 
  

 
 

  
 

    

    

    

    

 
 

TOTAL 

 
 
 

  

                                                            
13  DAVID, Fred. La Gerencia Estratégica. Segunda Edición. Editorial Legis. Santa Fé de Bogotá – 

Colombia, 1998. Págs. 78 – 83. 
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FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 
 
 
MISIÓN 

 
 
 

 

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

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

desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal misión. 

 

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

productos y servicios a ofertar. 

 
 
 

Características  
 
 
“Las características que debe tener una misión son:  
 
 
• amplia,  

• concreta,  

• motivadora y  

• posible. 
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Tipos de misión 
 
 
Misiones muy amplias: este tipo permite dejar unos márgenes de 

actuación muy flexibles a la empresa, lo que puede ocasionar confusión, 

porque los miembros de la empresa no tiene muy claro la visión de la 

organización. 

 
 
Misiones muy estrechas: el limitar la capacidad de desarrollo a futuro de 

la organización, permite que ésta se centre en una sola dirección, 

evitando confusiones. 

 
 
Importancia  
 
 
Es esencial que la misión de la empresa se plantee adecuadamente por 

que permite: 

 
 

• Definir una identidad corporativa clara y determinada, que ayuda a 

establecer la personalidad y el carácter de la organización.  

 
 

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

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

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

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

omitidos en la formulación de la estrategia.  
 



39 
 

• La misión también nos indica el ámbito en el que la empresa desarrolla 

su actuación, permitiendo tanto a clientes como a proveedores así 

como a agentes externos y a socios, conocer el área que abarca la 

empresa.  

 
 

• Define las oportunidades que se presentan ante una posible 

diversificación de la empresa”14

 

 

 

La misión debe contener y consolidar: 
 
 
1.- Las exigencias de los clientes y empleados; 
 
2.- Los productos y servicios; 
 
3.- La ubicación de los mercados; 
 
4.- Tecnología; 
 
5.- La preocupación por la supervivencia,  crecimiento y rentabilidad; 
 
6.- La filosofía de la empresa; 
 
7.- La preocupación por la imagen pública; 
 
8.- El concepto de sí misma; 
 
9.- La efectividad y eficiencia reconciliadora; 
 
10.- La calidad inspiradora. 
 

                                                            
14 http://www.trabajo.com.mx/mision_de_una_empresa.htm 
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La misión describe 
 
 

• El concepto de la organización 
 

• La naturaleza de la organización 
 
• La razón para que exista la organización 
 
• La gente a la que le sirve 
 
• Los principios y valores bajo los que pretende funcionar 

 

 
DISEÑO DE LA VISIÓN 
 
 
 
VISIÓN 

 
 
 
 

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

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

el futuro. 

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

para el negocio, representa la esencia que guía la iniciativa, de él se 
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extraen fuerzas en los momentos difíciles y ayuda a trabajar por un motivo 

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

 
 

Elementos  
 
 

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

elementos: 

 

• Debe ser formulada por líderes 
 

• Dimensión de tiempo 
 
• Integradora: compartida entre el grupo gerencial y los colaboradores 
 
• Amplia y detallada 
 
• Positiva y alentadora 
 
• Debe ser realista en lo posible 
 
• Comunica entusiasmo 
 
• Proyecta sueños y esperanzas 
 
• Incorpora valores e intereses comunes 
 
• Usa un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico 
 
• Logra sinergismo 
 
• Debe ser difundida interna y externamente”15

                                                            
15  http://www.trabajo.com.mx/Vision_de_una_empresa.htm 
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DEFINICIÓN DE VALORES CORPORATIVOS 
 
 
Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 

gestión de la organización.  Constituyen la filosofía institucional y el 

soporte de la cultura organizacional. 

 
Toda institución implícita o explícitamente tiene un conjunto de valores 

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

redefinidos y luego divulgados.                                               

 
En resumen, el objetivo básico de la definición de valores corporativos es 

el de tener un marco de referencia que inspire y regule la vida de la 

organización. 

 
Búsqueda de valores 

 
 

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

miembros del equipo de planificación, los valores actuales de la 

organización, su filosofía de trabajo, los supuestos que comúnmente 

utiliza en sus operaciones, la cultura organizacional predominante y, 

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

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

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

funcionamiento como sistema social. ”16

                                                            
16  GOODSTEIN, Leonardo; NOLAN, Timothy y PFEIFER, Willan. Planeación Estratégica 

Aplicada. Editorial McGraw Hill. Interamericana. Bogotá – Colombia, 1998. Pág. 17. 
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La búsqueda de valores constituye el primer paso formal del modelo de la 

planeación estratégica aplicada  y es totalmente diferente de la que se 

encuentra en la mayor parte de los modelos de planeación estratégica 

 
PRINCIPIOS 
 
 

 

Los principios estratégicos constituyen una filosofía y el soporte de la 

cultura organizacional que rigen el pensamiento o la conducta de la 

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

 
 
2. MOMENTO PROSPECTIVO 
 
 
En este momento se diseña o construye el futuro de la institución. Para 

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

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

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

orientan significativamente el rumbo de la institución y contribuyen a 

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

 
Prospectiva 

 
 

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

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

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

influencias conjugadas. Hacer prospectiva es, entonces, interrogarse al 
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respecto de los grandes problemas y desafíos de la sociedad, así como 

explorar los futuros posibles.  

 

La prospectiva provee herramientas concretas e informaciones clave para 

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

Es muy útil cuando se trata de contexto de turbulencia, como con 

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

indefiniciones e inexactitudes actuales, explorando las consecuencias que 

los diferentes desenlaces pueden tener en el futuro. El fundamento central 

de la prospectiva es considerar que el futuro no es único e inexorable, 

pero que los hechos y situaciones pueden adquirir diferentes 

configuraciones llegando a configurar conjuntos de alternativas que 

pueden ser explorados con anticipación. Este principio la diferencia de la 

llamada “futurología”. La prospectiva nunca coloca un único futuro posible, 

se puede hablar hasta de un escenario tendencial, de un escenario más 

probable pero nunca de un escenario único. 

 

ESCENARIO 

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

Puede definirse como un grupo de características que describen o 

plantean una situación futura y la trayectoria de eventos que permiten 

pasar de la situación de origen a la situación futura. En teoría los 

escenarios son una síntesis de diferentes caminos hipotéticos (eventos, 
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actores y estrategias) que llevan a diversos futuros posibles. En la 

práctica los escenarios a menudo meramente describen conjuntos 

particulares de eventos y variables, construidos con el objeto de centrar la 

atención sobre procesos causales, rupturas factibles y sus momentos de 

decisión, se toma en consideración las evoluciones más probables de las 

variables-clave y a partir de juegos de hipótesis sobre el comportamiento 

de los actores”17

 

  

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

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

de la prospectiva. Existen numerosas técnicas de prospección que se 

utilizan para prospectar variables seleccionadas tanto del medio interno 

como del medio externo. Un escenario es la construcción racional de 

diversos caminos que nos permiten pasar de una situación de origen a 

una situación futura. Se intenta concebir y visualizar las posibilidades 

futuras, así como explorar los  diversos caminos que conducen a ellas 

 
 
Escenario Tendencial  
 
 
Este primer escenario corresponde al camino más probable dado que sus 

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

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

                                                            
17    http://es.wikipedia.org/wiki/prospectiva - 40k 
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presente, manteniendo las mismas condiciones actuales de la institución. 

Es la vía más probable debido a que los mismos elementos a proyectarse 

se  encuentran en la situación de origen. Este escenario siendo probable 

y posible no siempre  es deseado. 

 

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

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

futuro deseado donde existen numerosos elementos de carácter subjetivo 

o voluntarista que intervienen en su elaboración.  

 
 
Es la manifestación de cosas  que se anhelan, porque representan 

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

alcanzable a largo plazo. Este escenario  siendo deseable es poco 

probable y posible a corto y mediano plazo. 

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

o institución en términos de disponibilidad de recursos, humanos, 

materiales y financieros. 

 

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

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

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

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

también es deseable, pero factible”18

 

 

 
3. MOMENTO ESTRATÉGICO 
 
 

En este momento se conocen las posibilidades y alternativas estratégicas 

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

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

medio interno como externo. Pero adicionalmente considera lo previsto en 

la misión, los grandes objetivos, las políticas como también lo proyectado 

en los escenarios. Aquí actores de la planificación ponen en juego su 

máxima creatividad, imaginación y conocimiento de la entidad y medio 

ambiente. 

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

quiere alcanzar en un plazo determinado y deben guardar coherencia con 

la misión y con el análisis interno y externo.  

 
En la formulación de los objetivos estratégicos, se puede identificar 

situaciones que condicionan las metas que se alcanzan. 
                                                            
18  ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica Educativa. Segunda Edición. Editorial 

UNL. Loja – Ecuador, 1997.Págs. 135 -136. 
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“La orientación estratégica, puede tener las propuestas de transformación, 

por ejemplo: hacia los interese de los clientes, a mejorar la imagen 

corporativa a adicionar recursos, a mejorar la gestión, a aumentar el 

control interno u otros.”19

 

 

Características  
 
 

 

Los objetivos deben tener las siguientes características: 
 
 
• Cuantificables 
 
• Fijados para un periodo de tiempo 
 
• Factibles de lograrse 
 
• Estimulantes 
 
• Conocidos, entendidos y aceptados por todos 
 
• Flexibles 
 
• Generados a través de procesos participativos 
 
• Relacionados y consistentes con misión y visión de futuro 
 
• Redactados con verbos en infinitivo que den sensación de logro. 

 
 

Elementos  
 
 

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

que se mencionan a continuación: 

 
• Demandas de los usuarios externos 
                                                            
19 www.planificacion estratégica.org/documento 

http://www.planificacion/�
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• Demandas de usuarios internos 
 
• Oportunidades y amenazas 
 
• Fortalezas y debilidades.”20

 
 

 
ESTRATEGIAS 
 
 
Las  estrategias  son  los  caminos  o  mecanismos  a  seguir  para 

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

en una relación ventajosa para el futuro.  

 

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

alcanzar los objetivos de largo plazo. 

 
Implica la voluntad de tomar un conjunto de decisiones concretas y de 

involucrar en las mismas a los miembros de la Organización. 

 

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

que permite a la organización desarrollarse en el largo plazo y 

comprometer sus recursos humanos y su capital. 

 
 

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

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

funcionalmente, enmarcaría sólo la parte de programas y planes de 

acción. 

                                                            
20  PAREDES,  A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. Págs. 65-68 
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Es por esto que podemos pensar que la estrategia es una acción o grupo 

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

cumplir con los objetivos institucionales. Las estrategias deben formularse 

para explotar las oportunidades, evitar las amenazas, impulsar las 

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

futuro, de la misión y de los objetivos.”21

 

 

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

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

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

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

comunidades. 

 
 

Implantación de la Estrategia Institucional 
 
 
“La implantación de la estrategia institucional es un proceso del cual se 

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

los investigadores. Comprende las importantes funciones de seleccionar y 

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

organización y administrar la organización durante un extenso período  en 

forma tal que sea consistente con dichas creencias y objetivos”22

 

 

                                                            
21    www.cenoc.gov.ar/pcad_archivos/libro%202%20pcad.doc 
22  HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo 

Chehade. Segunda Edición. Editorial LIMUSA. México, 2000. Págs. 56 – 67. 
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POLÍTICAS 
 
 
Las políticas son reglas o guías que expresan los límites dentro de los 

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

de contingencia para resolver conflictos que existen y se relacionan entre 

objetivos específicos. Las políticas estratégicas son aquellas que guían a 

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

su viabilidad. 

 
“Las políticas constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación 

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

institucionales. La mayor responsabilidad y compromiso en su 

estructuración recae en los máximos directivos.  

 
Por ello es que las políticas son el conjunto de directrices que definen el 

énfasis con que deberán ejecutarse las acciones para asegurar la 

consecución de los objetivos del plan propuesto”23

 

 

 
4. MOMENTO TÁCTICO – OPERACIONAL  
 
 
Este momento se refiere a la concreción de las diferentes propuestas o 

alternativas de cambio planteadas en el momento anterior. Concreción 

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

Para ello se utiliza varias categorías: programas, subprogramas, 

                                                            
23  CONESUP. Perfil del Plan Nacional de desarrollo de Universidad y Escuelas Politécnicas. 

PLANUE. Quito – Ecuador, 2003. Pág. 15. 
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proyectos, subproyectos, actividades, metas, tiempo, responsables y 

presupuestos. 

 
 

“En este momento se sistematizan los métodos, instrumentos y 

procedimientos encaminados a darle factibilidad al plan. El objetivo es 

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

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

procesos como en sus resultados procurando que la misma sea 

compatible con el auto – evaluación institucional.”24

 

. 

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

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

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

llamamos “Líneas de Acción”. 

 

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

grupo estratega deben trabajar para alcanzar sus objetivos estratégicos: 

 
 

PROGRAMAS 

 
Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

grandes inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien la voluntad 
                                                            
24  Ibídem (8) Págs. 18 – 19.  
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política y la coordinación para concretarlas en el menor tiempo posible. 

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

elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo anual 

POA. 

 
 
PROYECTOS 
 

 
Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

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

un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico. 

 
 

Características  
 
 
• “Orientación a resultados: Las actividades están relacionados por 

los objetivos. 

• Duración limitada: Calendario con inicio y final definido, con 

esfuerzos al cumplimiento de plazos 
 

• Singularidad: implica riesgo, incertidumbre. 
 

• Utiliza unos recursos concretos. Presupuesto y recursos materiales 

asignados. 
 

• Equipo de personas asignado. 
 

• Tiene mecanismos de información propios. Existen sistemas para 

conocer la marcha del proyecto.”25

 

 

                                                            
25 http://www.tercersector.net/pdf/ponencies/material_direccion_gestion.pdf 



54 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
 
 
El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, 

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

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

presente ejercicio. 

  

“El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan 

estratégico de la empresa, y su especificación sirve para concretar, 

además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos 

que debe seguir cada entidad 

 

Por lo general, un plan operativo tiene una duración de un año. Por eso, 

suele ser mencionado como plan operativo anual (POA). El POA pone 

por escrito las estrategias que han ideado los directivos para cumplir con 

los objetivos y que suponen las directrices a seguir por los empleados y 

subordinados en el trabajo cotidiano. 

 

Como toda esta clase de planes, un plan operativo permite el seguimiento 

de las acciones para juzgar su eficacia; en caso que los objetivos estén 

lejos de ser satisfechos, el directivo tiene la posibilidad de proponer 

nuevas medidas. 

 

El  POA  también  presenta los detalles sobre cómo conseguir lo planeado 

en el plan estratégico”26

                                                            
26 http://definicion.de/plan-operativo/ 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx�
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx�
http://definicion.de/accion�


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. MATERIALES Y METODOS 

 
4.1  MATERIALES  

 

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

utilizaron los siguientes: 

 

• Material bibliográfico 

• Material documental 

• Materiales de oficina 

• Material informático 

• Material de demostración y exposición 

• Material de soporte y apoyo logístico 

 

4.2 MÉTODOS 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, resultó necesario 

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

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

permitieron seguir los procedimientos adecuados para la realización del 

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

académico.
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Método Científico 
 

El   método  científico  es  el  más  importante,  debido  a   que es racional, 

sistémico analítico, objetivo, claro y preciso, verificable y explicativo; el 

método científico es la base de este proceso por cuanto permitió abordar la 

realidad de los procesos administrativos y de gestión del Colegio 

Experimental Paltas. 

 

También sirvió para verificar con precisión los hechos presentes y analizar 

todas las condiciones con el fin de plantear alternativas de solución al 

problema para luego proponer una planificación estratégica. 

 

Método Deductivo 

 
 

La deducción orientó a conocer aspectos generales del Colegio 

Experimental Paltas como leyes, estatutos, reglamentos y demás 

disposiciones generales que norman la vida jurídica;  y de la Planificación 

Estratégica, sus principios, metodologías y procedimientos generales para 

su aplicación en el caso particular de la organización educativa objeto de 

estudio; contribuyendo con particularidades válidas a los procesos 

administrativos y de gestión. 

 

Método Inductivo 

 
 

 

El  método inductivo es importante en la investigación ya que primero es un 

proceso de tipo analítico – sintético, por tal razón permitió que a través de 

este conjunto de casos y estudios o hechos planteados en la planificación 
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de la investigación se realice el Diagnóstico de la Situación Actual del 

Colegio Experimental Paltas, mediante la identificación de los usuarios 

internos y externos para conocer sus expectativas y demandas a tomarse 

en consideración.  

 

Método Analítico 

 

Es aquel que coadyuvó a  clasificar,  sintetizar   y  ordenar cada uno de los 

procesos administrativos, gestión y de servicio que ofrece actualmente la 

institución para luego ir identificando las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas como factores internos y externos que permitieron 

puntualizar los ejes de desarrollo y objetivos estratégicos propuestos que 

son la base de la estructuración de la planificación estratégica. 

 

Método Descriptivo 

 

Consiste en la descripción detallada de cada una de las etapas que integra 

o forma parte la planificación estratégica especialmente el FODA, y el 

sistema administrativo y de gestión; así como también en la descripción del 

diagnostico de la realidad del problema investigado, producto de 

información procedente de las entrevistas, encuestas y observaciones 

realizadas durante el proceso investigativo, así como el comportamiento 

vinculadas a la docencia, administración y gestión e imagen corporativa 

que fueron las limitantes propuestas en el problema. 
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Método Sintético 

 

Método que va desde lo abstracto a lo concreto, canalizó la definición de 

la misión, visión, objetivos como herramientas básicas del fundamento 

estratégico; y de la propuesta misma de la Planificación Estratégica del 

Colegio Experimental Paltas; además en la formulación de las 

conclusiones y recomendaciones como resultado final del trabajo 

investigativo 

 

Método Estadístico  
 

Método que cuantifico información, utilizado en el procesamiento de la 

información como resultado de la recuperación de las variables expuestas 

en las encuestas propuestas a los directivos, docentes y personal 

administrativo del Colegio Experimental Paltas, con el soporte de la 

estadística descriptiva; la misma que será representada gráficamente 

mediante diseños e instrumentos estadísticos. 

 

4.3 TÉCNICAS 

 

Entre las técnicas a utilizarse de conformidad a las características del 

presente trabajo de investigación citamos las siguientes: 

 

Observación 

Mediante un acercamiento directo a la institución objeto de estudio para 

evidenciar los procesos de administración, gestión docencia e imagen 

corporativa en su  estructura interna y externa ; así como también constatar 
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y verificar los beneficios y servicios que ofrece el Colegio , los mismos que 

son visualizados y detallados en el Diagnóstico de la Situación Actual y en 

la matriz FODA. 

 

Entrevista 

 

Utilizada  al momento de la recolección verbal de información confiable de 

directivos, docentes y personal administrativo del colegio  a través de la 

entrevista no estructurada, con la finalidad de obtener información sobre el 

funcionamiento y misión institucional; y así se obtuvo una visión previa del 

problema, alternativas y acciones a seguir. 

 

Encuesta 

 

Técnica que facilitó recabar información primaria de los directivos, 

docentes y personal administrativo como actores claves del proceso 

investigativo sobre los elementos considerados para la planificación 

estratégica, mediante el uso de formatos preestablecidos para captar la 

opinión de un problema, que luego fue clasificado, ordenado, procesado, 

analizado e interpretado. 
 

4.4  DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

 

Los directivos del Colegio Experimental Paltas son 3 miembros en las 

dignidades que corresponden al directorio, situación por la cual se 

considero el 100% de la población, en razón que es un numero manejable 

y de fácil acceso. 
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Muestra 

 

Para el análisis e interpretación de la información del personal docente y 

administrativo, fue necesario tomar la base de datos existentes en la 

Secretaria para lo cual se considero el numero de 5 administrativos y 53 

docentes; determinando de esta manera su población de cincuenta y ocho 

insertados en el campo laboral del Colegio Experimental Paltas. 

Establecida la población, se determino el tamaño de la muestra mediante 

la siguiente fórmula: 

 

 

DATOS  SIMBOLOGÍA 
N = ?  N = Tamaño de la muestra 

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

K = 2  K = Correlación de error (2) 

N = 58 docentes y 
administrativos 

 N = Población 

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

 

En el proceso de construcción de la Planificación Estratégica del Colegio 

Experimental Paltas,  2011 - 2016, se utilizó la metódica de la 

planificación estratégica participativa y la combinación de instrumentos 

técnicos que permitieron construir un puente entre dónde estamos y hacia 

dónde vamos – que vamos hacer y como lo vamos hacer. 

 

En el momento explicativo estuvo dirigido al Análisis Situacional, 

definiendo usuarios y demandas externas e internas, a través de la 

identificación y evaluación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la gestión institucional. En el segundo momento prospectivo 

consistió en la construcción de los escenarios. El tercer corresponde al 

momento estratégico a través de la identificación y selecciones de 

estrategias alternativas y finalmente en el cuarto momento corresponde al 

plan táctico – operacional que es la ejecución y evaluación estratégica.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

5. RESULTADOS 
 

CONTEXTO   INTERNO   DEL   COLEGIO  EXPERIMENTAL  PALTAS 

RESEÑA HISTORICA 

 
 
El Colegio fue creado mediante Resolución Ministerial  No. 266 de fecha 

10 de mayo de 1950, inicia sus actividades académicas el 10 de mayo de 

1950, con la creación del primer curso  en calidad de Colegio Municipal.  

Posteriormente el 10 de mayo de 1952, mediante Resolución Ministerial  

No. 298, se declara  Colegio Fiscal “Paltas” en Humanidades Modernas.  

Toma el nombre de  Adolfo  Jurado González a partir del 9 de agosto de 

1955, mediante decreto 15-59;  con fecha  3 de julio de 1972 toma el 

nombre de Colegio Nacional “Paltas”.  Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 

00663, se aprueba la aplicación del Proyecto Experimental con Acuerdo 

No. 1822 de fecha 17 de mayo del 2004, se eleva a la categoría de 

Colegio Experimental. 

 
 
Se  crea la  Sección  Nocturna,  con el nombre de Colegio Particular 25 de 

junio,  con Acuerdo  No. 347, para  el funcionamiento del Primer Curso del 

Ciclo Básico, en  el año lectivo 1968-1969, de fecha 23 de Enero de 1969.  

Posteriormente con  Acuerdo No.031 DPEL, con fecha 2 de abril de 1998, 

se cambia de  Colegio  Particular 25 de junio a Colegio   Nacional “Paltas” 

sección nocturna hasta la fecha.
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El Colegio Experimental Paltas ofrece  educación  desde octavo  año de 

educación básica hasta el tercer año de bachillerato en las especialidades 

de: Físico Matemáticas, Químico-Biológicas, Ciencias Sociales, Ciencias 

Generales y Contabilidad 

 
 
Se dispone de 27 aulas en servicio, un bloque administrativo, sala de uso 

múltiple, Laboratorios de: física, química y computación e internet; talleres 

de carpintería, agropecuaria, y música; los departamentos de: cultura 

física, orientación y bienestar estudiantil, médico y dental. La existencia  

de  baterías de servicios higiénicos, canchas  con suficiente iluminación 

para los distintos eventos sociales, culturales y deportivos, para las 

diferentes prácticas de los señores estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 



66 
 

DIAGRAMA ORGANICO ESTRUCTURAL DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colegio Experimental Paltas 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
 
El Colegio Experimental Paltas dispone de Organismo Funcional en el 

que se encuentran señaladas las principales funciones que deben 

desempeñar  los Directivos y Funcionarios del mismo conforme a su 

reglamento. 

 
 
Son funciones: 
 
 
DEL RECTOR. 
 
 
Son deberes y atribuciones del Rector, además de lo señalado en el 

Reglamento General a la Ley de Educación y el Reglamento Especial de 

los Planteles Experimentales, lo siguiente. 

 
a. Cumplir con los procedimientos para diversas actividades aprobados 

por el Honorable Consejo Directivo. 

 
b. Firmar actas condicionales de permanencia en el plantel, con los 

padres de familia o representantes de estudiantes reincidentes en mal 

comportamiento que afecte el prestigio interno y externo en lo 

disciplinario del Colegio. 

 
c. De transgredir las normas disciplinarias del Plantel, hacer efectivo en 

forma inmediata lo contemplado en el acta condicional. 

 
d. Comunicar oportunamente al Inspector General de las licencias 

concedidas a profesores y funcionarios. 

 
e. Ejecutar en forma oportuna las resoluciones, disposiciones y acuerdos 

aprobados en el seno del Consejo Directivo. 
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f. Entregar el informe hasta el 20 del siguiente mes de inasistencias 

injustificadas del personal docente, administrativo y de servicio a 

colecturía, para el descuento respectivo. 

 
g. Verificar diariamente los depósitos legales que debe realizar la 

colecturía. 

 
 
DEL VICERRECTOR 
 
 
Son deberes y atribuciones del Vicerrector lo contemplado en el 

Reglamento General a la Ley de Educación y el Reglamento Especial de 

los Planteles Experimentales, lo siguiente: 

 
a. Difundir los resultados de los trabajos académicos de 

experimentación. 

 
b. Delegar a Profesores del área realizar la evaluación y asignación de 

calificaciones, cuando el Profesor titular de la asignatura haya 

demostrado irresponsabilidad en el cumplimiento de su deber como: 

no presentar oportunamente las calificaciones, no acudir normalmente 

a la recuperación académica, no presentar cuestionarios de 

evaluación de acuerdo al Reglamento de Educación. 

 
c. Promover cambios en el proceso educativo y en la actualización 

académica. 

 
d. Verificar la aplicación de estímulos y sanciones a los estudiantes que 

hayan obtenido logros que den prestigio a la institución. 

 
e. Coordinar la distribución de trabajo en la última quincena del año 

lectivo para el siguiente año académico 

 



69 
 

DEL INSPECTOR GENERAL 
 
 
Son deberes y atribuciones del Inspector General, además. de lo 

señalado en el Reglamento General a la Ley de Educación y el 

Reglamento Especial de los Planteles Experimentales, lo siguiente: 

 
 
a. Sancionar a los alumnos y alumnas con la separación temporal del 

Colegio, por uno, dos y hasta tres días laborables, de acuerdo a la 

gravedad de la falta, luego de lo cual se reintegrarán con la presencia 

de su representante legal. 

 
b. Responsabilizarse de que los Inspectores Profesores, lleven a la junta 

de curso los documentos que correspondan en forma apropiada 

 
c. Responsabilizarse de los cursos personalmente o a través de los 

Inspectores en el caso de que falte algún profesor. 

 
d. Realizar reuniones mensuales con el personal de inspección a fin de 

conocer las novedades de asistencia y disciplina, se llevará un libro de 

actas y en base de estos informes se reunirá a la comisión de 

disciplina 

 
e. Entregar por escrito el informe de la comisión de disciplina de los 

casos especiales a la junta de curso. 

 
f. Controlar la asistencia de estudiantes correctamente uniformados. 

 

DE LOS INSPECTORES PROFESORES. 
 
 
Son deberes y atribuciones de los Inspectores Profesores, además de lo 

señalado en el Reglamento General a la Ley de Educación lo siguiente: 
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a. Enviar a los alumnos y alumnas a su domicilio, cuando no asistan 

correctamente uniformados e informar del particular a los padres de 

familia 

 
b. Enviar a los alumnos y alumnas a su domicilio, cuando sean 

reincidentes en no asistir al primer periodo de clase, a fin de que 

regresen con su representante legal previa notificación. 

 
c. Justificar únicamente por calamidad doméstica o enfermedad 

debidamente comprobada. a los alumnos y alumnas que no asistan a 

los actos cívicos programados por la Institución. 

 
d. Llevar a las juntas de curso el registro de inasistencia de estudiantes 

en forma acumulada  y presentar por escrito y en forma secuencial el 

historial de los alumnos y alumnas, de manera especial de aquellos 

que tengan un comportamiento inapropiado y que ameriten un análisis 

para efectos de tomar una resolución. 

 
e. Responsabilizarse de la disciplina de los alumnos, durante la 

realización de actos especiales como: hora cívica, deportes, 

invitaciones especiales, desfiles y otros que la Autoridad competente 

les encargue. 

 
 
DE LOS PROFESORES GUIAS DE CURSO. 
 
 
Son deberes y atribuciones de los Profesores Guías de Curso, además de 

lo señalado en el Reglamento General a la Ley’ de Educación, lo  

siguiente: 

 
a. Hacer conocer oportunamente los deberes y derechos que tienen los 

alumnos y alumnas, reglamento interno de evaluación académica, 
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deberes y derechos de los Señores Padres de Familia, Reglamento 

Interno. 

 
b. Velar por la buena presencia del curso, por el mantenimiento de los 

bienes del aula, por el aseo y las buenas costumbres del estudiantado. 

 
c. Colaborar con el curso en los actos programados por el Colegio y 

asistir junto con los estudiantes a su cargo. 

 
d. No podrán delegar sus funciones a otros profesores, salvo casos de 

fuerza mayor y con la correspondiente autorización del Rector del 

Plantel. 

 
e. Cuidar de la presentación del aula durante el año escolar, informar a 

las autoridades en caso de existir daños, con el objeto de reparar los 

inconvenientes causados por los alumnos responsables de la 

destrucción. 

 
f. Colaborar en el control de la disciplina de su curso, conjuntamente con 

los Inspectores en los desfiles cívicos. 

 
g. Entregar las actas, notas y promedios a secretaria, de las juntas de 

curso en un plazo máximo de dos días laborables. 

 
 
DE LOS PROFESORES. 
 
 
Son deberes y atribuciones de los Profesores, además de lo señalado en 

el Reglamento General a la Ley de Educación y Reglamento especial de 

los Planteles Experimentales, lo siguiente: 

 
a. Asistir antes del inicio de su periodo de clase debidamente 

presentado. 
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b. Registrar diariamente la asistencia del estudiantado y consignar todos 

los datos requeridos en el leccionario. 

 
c. Permanecer en el aula o laboratorio el tiempo completo que dure su 

periodo de clase y, en casos especiales informar al inspector de curso 

o Inspector General. 

 
d. Entregar oportunamente al Profesor Guía las notas y porcentajes, 

conforme se determine en la Institución. 

 
e. Elaborar instrumentos de evaluación objetivos, de conformidad con el 

tiempo disponible, en el caso de que el docente utilice pruebas 

escritas. 

 
f. Entregar las pruebas debidamente calificadas a los estudiantes para 

su revisión 

 
g. Receptar oportunamente la asistencia de los señores estudiantes en 

las horas cívicas y considerar el comportamiento de los mismos para 

el casillero de valores. 

 
h. Al término de la recuperación académica, para la realización de las 

juntas de curso de supletorios, todos los estudiantes deberán tener 

acreditación. 

 
i. Velar por la buena presencia de las aulas de trabajo. 
 
 
DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
 
 
Son deberes y atribuciones del Consejo Directivo, además de lo señalado 

en el Reglamento Especial de los Planteles Experimentales, lo siguiente. 

 
a. Aprobar o negar los procedimientos que regulen las diferentes 

actividades del plantel que se pongan a su consideración. 
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b. Resolver la participación de los Miembros del Colegio en cursos, 

seminarios o congresos que requieran apoyo económico ajustado a 

las disposiciones legales vigentes. 

 
c. Evaluar periódicamente las resoluciones adoptadas en el seno del 

organismo. 

 
 
DE LA JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y PROFESORES. 
 
 
La Junta General de Directivos y Profesores está conformada por lo 

estipulado en el Art. 108 del Reglamento General de la Ley de Educación. 

 
Son deberes y atribuciones de la Junta General de Directivos y 

Profesores además de lo señalado en el Reglamento General a la Ley de 

Educación y el Reglamento Especial de los Planteles Experimentales, lo 

siguiente: 

 
 
a. Resolver los casos de suspensión de clases por razones clasistas. 

 
b. Analizar asuntos de carácter pedagógico. administrativo, profesional, 

disciplinario y otros que a pedido de las autoridades se ponga en su 

conocimiento. 

 
c. Sugerir rectificaciones en procedimientos legales que afecten la 

marcha académica administrativa Institucional. 

 
 
DE LA JUNTA DE PROFESORES DE CURSO 
 
 
Son deberes y atribuciones de la Junta de Profesores de Curso, además 

de lo señalado en el Reglamento General a la Ley de Educación y el 

Reglamento Especial de los Planteles Experimentales, lo siguiente: 
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a. Estudiar y analizar el trabajo académico realizado por cada uno de los’ 

docentes y tomar resoluciones sobre los correctivos que deban darse, 

cuando las’ circunstancias lo requieran. 

 
b. Conocer y resolver respecto a sanciones que ameriten estudiantes, 

siempre y cuando se presenten por escrito 

 
c. Disponer la rectificación de calificaciones con clara evidencia de no 

haberse consignado en forma reglamentaria por parte del Docente 

 
d. Iniciada la sesión, sus miembros no podrán ausentarse antes de 

culminar la misma 

 
e. El profesor gula informará por escrito en forma puntual y directa al 

Rector, de la inasistencia, atrasos u otras novedades que se 

ocasionen por parte de los integrantes en las juntas de curso con la 

finalidad que actúe de acuerdo a la ley. 

 
f. A las juntas de curso además’ de los profesores asistirán: inspector- 

de curso, Orientador vocacional o su delegado, el presidente o su 

delegado por parte del Consejo de curso, el presidente o su delegado 

por parte de la Directiva de curso de padres de familia y supervisará el 

Vicerrector o Rector. 

 
 
DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE ÁREA. 
 
 
Se integra además de lo señalado por el artículo 112 del Reglamento 

General de la Ley de Educación por el Director o Directora del DIP 

 
Son deberes y atribuciones de la Junta de Directores de Área, además de 

lo señalado en el Reglamento General a la Ley de Educación, lo 

siguiente: 
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a. Conocer y resolver problemas de carácter académico e informar al 

Rector y Consejo Directivo, para su análisis, aprobación y ejecución. 

 
b. Una vez iniciada la sesión, sus miembros no podrán ausentarse antes 

de culminar la misma. 

 
 
DE LA JUNTA DE PROFESORES DE ÁREA. 
 
 
Son deberes y atribuciones de la Junta de Profesores de Área, además 

de lo señalado en el Reglamento General de la Ley de Educación, lo 

siguiente: 

 
a. Conocer y aprobar las guías didácticas de cada uno de sus 

integrantes. 

 
b. Reestructurar programas. mejorar las guías, acorde al avance 

científico y tecnológico. 

 
c. En ausencia del Director de Área, las sesiones las presidirá el 

Vicerrector o a quien delegue. 

 
 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN Y 
EXPERIMENTACIÓN EDUCATIVA. 
 
 
Son deberes y atribuciones de la Comisión Especial de Investigación y 

Experimentación Educativa además de lo señalado por el Reglamento 

Especial de los Planteles Experimentales, lo siguiente: 

 
a. Determinar prioridades de capacitación a nivel docente y padres de 

familia, sugerir agendas de trabajo para desarrollar seminarios, talleres 

que satisfagan las expectativas de los participantes. 
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b. Canalizar las diferentes inquietudes del profesorado a las autoridades 

competentes 

 
 

DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR 
ESTUDIANTIL. 
 
 
Son deberes y atribuciones del Departamento de Orientación y Bienestar- 

Estudiantil, lo siguiente: 

 
a. En problemas índole personal o relacionada con la moral de 

estudiantes, profesores, funcionarios, administrativos o padres de 

familia, presentaran un informe reservado al Rector en forma oportuna 

y obligatoria. 

 
b. Velar por la integridad física y moral de los estudiantes, profesores, 

padres de familia, funcionarios administrativos y de servicio, 

procurando que  las relaciones se encuentren dentro de un marco de 

armonía, solidaridad y respeto mutuo. 

 
c. Presentar informes mensuales, detallando el usó de la medicina que 

recibe el departamento a la Autoridad competente y Directiva del 

Comité Central de padres de familia 

 
 
DE LA SECRETARÍA. 
 
 
Además De lo señalado por el Reglamento General a la Ley de Educación 

lo siguiente: 

 
a. Son de responsabilidad de la secretaria del plantel, realizar los 

cambios necesarios y en forma oportuna en los libros y registros a fin 

de mantener la información en forma ordenada y adecuada de 

acuerdo al Proyecto Educativo Experimental. 
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PROPUESTA 
 
 
“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

GESTIÒN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL PALTAS, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, 

2011 - 2016” 
 

 
PRESENTACIÓN 
 
 
La gestión académico-administrativa del Colegio Experimental Paltas  es 

el medio para garantizar e impulsar su desempeño integral de calidad, 

que compromete la participación de las autoridades, directivos, 

profesores, administrativos, alumnado, padres de familia y actores 

sociales locales, con posibilidades de aportar en el cumplimiento de la 

misión institucional. 

 
 

La gestión implica la formulación, ejecución y evaluación de políticas, 

planes, proyectos y acciones en el marco de las finalidades y objetivos de 

la educación y del sistema educativo nacional, sustentadas en las 

potencialidades y posibilidades institucionales y en respuesta a las 

demandas y aspiraciones sociales de los usuarios de los servicios 

educativos. 

 

Las políticas, planes, proyectos y acciones, para que tengan éxito y sean 

eficaces deben ser socializadas y enriquecidas con la participación de los 

involucrados, y preferentemente, consensuadas. 
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Los factores a nivel  interno y externo que se presentan diariamente  en la 

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

ello surge una herramienta de gestión muy valiosa como es la 

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

incógnitas que permita proponer objetivos institucionales medibles y 

alcanzables, desarrollar estrategias  que garanticen el éxito deseado y el 

cumplimiento de la misión y visión acordes a las necesidades del 

alumnado, reestructurar la organización de la institución con la 

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

finalmente líneas de acción con programas y proyectos. Con la 

Planificación Estratégica el Colegio Experimental Paltas se encaminará a 

mejorar la gestión administrativa, mantener su prestigio y el servicio social 

de la Provincia de Loja Cantón Paltas. 

 
 

DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

 

EQUIPO DE TRABAJO 
 

El equipo de trabajo se conformo con los Directivos, Docentes y Personal 

Administrativo, quienes se encargaron del desarrollo de los talleres que 

hicieron posibles obtener los resultados que se presentan en esta 

investigación. 

 

COMISIÓN TECNICA 
 
 
Esta comisión está integrada por los miembros del Consejo Directivo del 

Colegio Experimental Paltas actuando como Asesor Técnico, el Rector del 

Colegio 
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Se establecieron las siguientes áreas para la planificación. 
 
 
Área Directiva 
 

 
Rector    : Mgs. Díaz Guerrero José Gonzalo 
 
Vicerrector    : Lic. Jorge Lalangui 
 

Inspectora General   : Lic. Luz de Dolores Salazar Abrigo 
 
 
Área Administrativa 
 
Secretaria    : Téc. Agila Gloria Albertina 

Auxiliar de Secretaria :Téc. Lilia Vivanco 

Colectora    : Econ. Álvarez Ureña María   

Auxiliar de Colecturía :Tec. Silvia María Aldeán Encarnación 

Bibliotecaria    : Lic. Valarezo Valdez Norma Lucía 

 
 
Área Docente 
 
Profesores



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

ANALISIS FODA 

MATRIZ FODA 
 

FACTORES INTERNOS 
 

 

FACTORES EXTERNOS 
 

FORTALEZAS 
 

Docencia 
 
• La mayor parte de los docentes 

poseen Título Académico de tercer 
nivel 

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

• El colegio cuenta con docentes 
preparados para la investigación 

• Proyecto Educativo de carácter 
Experimental. 

 
Administración y Gestión 
 
• Los directivos, docentes y personal 

administrativo participan en la 
planificación de actividades  

• Los recursos financieros 
adecuadamente administrados 

 
Imagen Corporativa 
 
• Sistema educativo aplicado y 

asumido con compromiso de 
calidad 

• Prestigio institucional como el 
primer centro de educación en el 
cantón. 

• Fidelidad de los usuarios que 
utilizan el servicio educativo. 

• Espacio físico para la recreación y 
el deporte. 

 
 
 
 
 
 

 

OPORTUNIDADES 
 
Educativo- Cultural 
 
• La Ley de Educación y Cultura exige 

la elaboración y ejecución del plan 
estratégico institucional. 

• Existe suficiente población 
estudiantil que pueda concurrir a 
formarse en el Colegio Experimental 
Paltas 

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

 
 

Social 
 

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

 
Económico 
 
• La solvencia económica dada por el 

estado, coadyuva al desarrollo de la 
infraestructura 
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MATRIZ FODA 
 
 

 

FACTORES INTERNOS 
 

 

FACTORES EXTERNOS 
 

DEBILIDADES 
 

Docencia 
 
• Deficiente comunicación y diálogo 

entre la comunidad educativa lo que 
determina un clima institucional 
inadecuado. 

• Limitados recursos didácticos. 
• No existe personal especializado en 

determinadas áreas de estudio. 
• La capacitación a docentes  en 

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

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

• Se cumple parcialmente la 
ejecución de la planificación 
curricular por tener exceso de 
asignaturas. 

• Consistencia parcial en ciertas 
áreas de estudio del modelo 
pedagógico, en el manejo de 
técnicas y aplicación de habilidades 
y destrezas. 

 

 
Administración y Gestión 
 

• No posee una planificación 
estratégica que defina la misión y 
objetivos de la institución. 

• No cuenta con recursos 
informáticos  para el uso de los 
docentes. 

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

 
Imagen Corporativa 
 

 

• Ausencia de publicidad en los 
diferentes medios de comunicación 

• Grupos de trabajos no constituidos 
• No existe un plan de comunicación   
 

 

AMENAZAS 
 

Educativo- Cultural 
 
• Desmotivación en la planificación y 

ejecución de proyectos de desarrollo 
por parte del personal directivo. 

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

 
Social 
 
• La migración de la población de la 

provincia afecta en la estabilidad 
familiar. 

• Riesgos sociales en la comunidad 
educativa. 

 
Económico 
 
• Dificultad en la inversión de 

adquisición de tecnología. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 
 

FORTALEZAS 
 

   

La mayor parte de los docentes poseen Título Académico de tercer nivel 0.02 3 0.06 
Las autoridades y docentes esta interesados en lograr reformas curriculares. 0.08 4 0.32 
El colegio cuenta con docentes preparados para la investigación 0.07 3 0.21 
Proyecto Educativo de carácter Experimental. 0.02 3 0.06 
Los directivos, docentes y personal administrativo participan en la planificación 
de actividades  
 

 

0.04 3 0.12 

Los recursos financieros adecuadamente administrados 
 

0.03 4 0.12 
Sistema educativo aplicado y asumido con compromiso de calidad 

 

0.03 4 0.12 
Prestigio institucional como el primer centro de educación en el cantón. 0.03 4 0.12 
Fidelidad de los usuarios que utilizan el servicio educativo. 0.02 4 0.08 
Espacio físico para la recreación y el deporte. 0.03 3 0.09 
 

DEBILIDADES 
 

   

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

 

 

0.02 1 0.02 

Limitados recursos didácticos 
 

0.06 2 0.12 
No existe personal especializado en determinadas áreas de estudio 

 

0.04 1 0.04 
La capacitación a docentes en planificación y diseño curricular no es suficiente 
para el desarrollo académico. 

0.08 1 0.08 

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

 

 

0.02 2 0.04 

Se cumple parcialmente la ejecución de la planificación curricular por tener 
exceso de asignaturas. 
 

 
 

 

0.06 2 0.12 



84 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 
 

 
FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

 

DEBILIDADES 
 

   

Consistencia parcial en ciertas áreas de estudio del modelo pedagógico, en el 
manejo de técnicas y aplicación de habilidades y destrezas. 

 

 

0.06 1 0.06 

No posee una planificación estratégica que defina la misión, visión y objetivos 
de la institución. 

 

 

0.08 2 0.16 

No cuenta con recursos informáticos  para el uso de los docentes. 
 

0.06 1 0.06 
No existe manuales de procedimiento para el desarrollo de la administración del 
colegio. 

 

 

0.03 1 0.03 

Ausencia de publicidad en los diferentes medios de comunicación 
 

0.08 1 0.08 
Grupos de trabajos no constituidos  

0.02 2 0.04 

No existe un plan de comunicación  
 

0.02 2 0.04 

TOTAL 1.00  2.19 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS  

 

El Colegio Experimental Paltas en base al análisis obtenido en la 

evaluación de factores internos que comprende las fortalezas y 

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

la presente investigación las mismas que nos permitirán obtener un 

criterio sustentado.  

 

En este caso el resultado obtenido es de 2.19 el mismo que se encuentra 

por debajo del valor equilibrado de 2.5; lo que significa que el Colegio 

Experimental Paltas mantiene problemas internos en lo referente a su 

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

para las respectivas soluciones. 

 

Las fortalezas más sobresalientes que define el Colegio Experimental 

Paltas es  que las autoridades y docentes están interesados en lograr 

reformas curriculares ya sea con proyectos impulsados ya que el colegio 

cuenta con docentes preparados para la investigación las mismas que 

serán realizadas con responsabilidad y compromiso para sustentar su 

capacidad organizativa administrativa- financiera ya que el colegio tiene 

prestigio institucional como el primer centro de educación en el cantón. De 

igual forma existen ciertas debilidades internas que tienen que ser 
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superadas sobresaliendo la inexistencia de una planificación estratégica 

que defina la misión, visión y objetivos de la institución, así como también 

se cumple parcialmente la ejecución de la planificación curricular, 

delimitados recursos didácticos, ausencia de planificación y diseño 

curricular, ausencia de publicidad en los diferentes medios de 

comunicación, falta de recursos informáticos para docentes y consistencia 

parcial en su modelo pedagógico. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 
 

OPORTUNIDADES 
 

   

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

0.18 4 0.72 

Existe suficiente población estudiantil que pueda concurrir a formarse en el 
Colegio Experimental Paltas 
 

0.11 3 0.33 

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

0.05 3 0.15 

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

 

0.08 3 0.24 

La solvencia económica dada por el estado, coadyuva al desarrollo de la 
infraestructura 
 

0.17 4 0.68 

 

AMENAZAS 
 

   

Desmotivación en la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo. 
 

0.17 1 0.17 
Las reducidas asignaciones presupuestarias y la prohibición por el gobierno de 
la autogestión, hace que no se pueda brindar un ambiente confortable a los 
educandos 
 

0.07 1 0.07 

La migración de la población de la provincia afecta en la estabilidad familiar. 0.02 2 0.04 
Riesgos sociales en la comunidad educativa. 0.07 2 0.14 
Dificultad en la inversión de adquisición de tecnología. 
 

0.08 1 0.08 
 

TOTAL 
 

 

1.00 
  

2.62 
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INTERPRETACION DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

 

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

influyen en la vida del Colegio Experimental en donde sus ponderaciones 

están basadas en el estudio de la presente investigación las mismas que 

nos permitirán obtener un criterio sustentado se obtuvo el resultado 

ponderado de 2.62  que se encuentra sobre el estándar equilibrado que 

corresponde a 2.50; es decir que la institución objeto de estudio no 

presenta problemas externos que obstaculicen su prestigió institucional.  

 

Las oportunidades no están siendo aprovechadas adecuadamente por el 

Colegio Experimental Paltas las mismas que cuenta con el apoyo del 

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

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

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

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

amenazas que revisten mayor interés de considerarlas para estructurar 

estrategias defensivas tenemos: desmotivación en la planificación y 

ejecución de proyectos de desarrollo, así como también riesgos sociales 

en la comunidad educativa, dificultad en la inversión de adquisición de 

tecnología y finalmente tenemos la prohibición por parte del gobierno de 

la autogestión la misma que sería de gran importancia para el desarrollo 

del establecimiento permitiendo brindar un ambiente confortable a los 

educandos. 



89 
 

EJES DE DESARROLLO 
 

El Colegio Experimental Paltas del cantón Paltas establece para sus 

próximos cinco años, los siguientes ejes de desarrollo a ámbitos 

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

coadyuvará al impulso de la gestión administrativa y operativa del 

establecimiento. 

 

 
1. Docencia 
 
 
Subtemas: 
 
Capacitación profesional, análisis de las mallas curriculares, conferencias 

virtuales, programas de mejoramiento profesional, planificación curricular, 

investigación formativa debates foros 

 
 
2. Administración y Gestión 
 
 
Subtemas: 
 
Control Empresarial, y planificación educativa, control de calidad, 

información financiera- económica, articulación intra - extra institucional.  

 

 

3. Imagen Corporativa 
 
 

Subtemas: 
 
Marketing, identidad institucional, publicidad, posicionamiento del 

mercado educativo e imagen de la institución. 
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VISIÓN 

El Colegio Experimental Paltas, se posesionara en el 2016 

como uno de los centros de educación media y superior de 

más alta calidad y excelencia del país. Su accionar integral 

estará caracterizado por: el desarrollo de procesos 

educativos fundamentados en corrientes psicopedagógicas 

modernas; la práctica de valores derechos humanos, la 

justicia la equidad social y de género, la defensa del medio 

ambiente; el impulso a los proyectos dirigidos hacia el 

desarrollo de la inteligencia y creatividad en los 

estudiantes; la promoción de la cultura popular; las artes y 

el deporte; el fenómeno a la investigación científica; el 

cultivo de la ciencia y la tecnología; la práctica de la 

evaluación curricular e institucional; la ejecución 

permanente de actividades de interacción entre los 

integrantes de la comunidad educativa e instituciones de su 

entorno; y, por la participación activo-reflexiva de sus 

estudiantes y docentes en el desarrollo y cambio social. 

 

 

MISIÓN 
 
El Colegio Experimental Paltas promueve la formación integral en 

los niveles de educación  desde octavo año de educación básica 

hasta el tercer año de bachillerato con alta preparación científica, 

investigativa, técnica y humanística, para que puedan continuar 

estudios superiores, integrarse activamente al mundo del trabajo y 

la producción, y/o desenvolverse en el seno social como personas 

útiles, éticas, capaces y con mentalidad trasformadora de su 

realidad social y natural. 
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PRINCIPIOS Y VALORES 
 

• Respeto a la diversidad e interculturalidad, en la construcción de una 

sociedad participativa e incluyente.  

• Equidad, en las oportunidades y reconocimientos que brinda el 

Colegio a sus integrantes y en su accionar social, para una 

coexistencia humana justa. 

• Solidaridad entre los miembros del Colegio, con los integrantes  de la 

comunidad y con los sectores sociales del cantón. 

• Honestidad y transparencia en todos los procesos institucionales, 

relaciones interinstitucionales y personales, como valores esenciales 

para la convivencia organizada, confiable y segura, a lo interno y 

externo  del Colegio Experimental Paltas 

• Creatividad e innovación orientadas a superar la dependencia 

científico-tecnológica. 

• Participación y trabajo mancomunado a lo interno del Colegio en la 

planificación, ejecución y evaluación institucional. 

• Lealtad y compromiso con la institución, su proyecto político, sus 

autoridades, organizaciones gremiales y estudiantiles. 

• Responsabilidad en el cumplimiento de las funciones asignadas y en 

el manejo óptimo de los recursos institucionales



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

MEDIO INTERNO 
 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 
 

 

Área: Docencia 
 

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO FACTIBLE 
1 La mayor parte de los docentes poseen Título 

Académico de tercer nivel 
Impulsar proyectos de 
actualización acorde a las 
necesidades de la 
sociedad 

Ejecución del proyecto de 
actualización  

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

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

Proponer proyectos 
curriculares acorde a las 
Reformas Curriculares 

Ejecución de todos los 
proyectos nuevos 

Ejecución de por lo menos 
la tercera parte de los 
proyectos curriculares 
nuevos 

3 El colegio cuenta con docentes preparados para 
la investigación 

Designar recursos para el 
desarrollo del Colegio 

Aprobar un fondo interno 
de investigación 

Buscar recursos de 
autogestión para 
designarlos al desarrollo 
de la investigación 

4 Proyecto Educativo de carácter Experimental. Sostener el proyectos 
curriculares que tiene 
relación con el campo 
académico 

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

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

 

Área: Administración y Gestión 
 

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO FACTIBLE 
1 Los directivos, docentes y personal  

administrativo participan en la planificación de 
actividades  

 

Mejorar la participación en 
los procesos de 
planificación 

Participación de todos los 
implicados en la 
planificación de las 
actividades 

Lograr la participación de 
por lo menos el 80% de 
los implicados en la 
planificación de las 
actividades  
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MEDIO INTERNO 
 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 
 

 
 

Área: Administración y Gestión 
 
 

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO FACTIBLE 
2 Los recursos financieros adecuadamente 

administrados 
 

Optimizar el manejo de los  
recursos  económicos 

Distribución adecuada de 
los recursos que dispone 
el Colegio  

Priorizar  las asignaciones 
del presupuesto 
institucional 
 

 
 

Área: Imagen Corporativa 
 
 
 

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO FACTIBLE 
1 Sistema educativo aplicado y asumido con 

compromiso de calidad 
 

Mantener la aplicabilidad 
del sistema educativo con 
evaluaciones 
permanentes 

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

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

2 Prestigio institucional como el primer centro de 
educación en el cantón. 

Mantenerse como eje 
primordial en la formación 
de los educandos del 
cantón  

Ser el formador de los 
pilares fundamentales en 
la formación de 
estudiantes con sentido 
crítico y humanista para el 
adelanto de la sociedad 
 
 

Lograr por lo menos  el 
75% de jóvenes paltenses 
hagan uso de los servicio 
educacionales  que presta 
esta institución prestigiosa 
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 MEDIO INTERNO 
 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 
 

 

Área: Imagen Corporativa 
 

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO FACTIBLE 
3 Fidelidad de los usuarios que utilizan el servicio 

educativo. 
Sustentar las políticas 
institucionales, respetando 
los estándares de 
ingresos a la institución 

Incorporar nuevas aulas 
académicas, para 
solventar la demanda 
estudiantil 

Generar la construcción 
de nuevas aulas 
académicas observando 
sus estándares de ingreso 

4 Espacio físico para la recreación y el deporte. Proponer un proyecto de 
mejoras en los espacios 
físicos de recreación 
acorde a las necesidades 
de los estudiantes 

Ejecución del proyecto de 
mejoras en los espacios 
físicos de recreación 

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

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
 

 

Área: Docencia 

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO FACTIBLE 
1 Deficiente comunicación y diálogo entre la 

comunidad educativa lo que determina un 
clima institucional inadecuado. 
 

Difundir actividades de 
relaciones humanas para la 
integración de directivos, 
docentes y personal 
administrativo  

Contar con la 
colaboración de directivos, 
docentes y personal 
administrativo para la 
realización de las 
actividades  

Lograr la comunicación y 
dialogo entre directivos, 
docentes y personal 
administrativo alcanzando 
un ambiente de trabajo 
adecuado 

2 Limitados recursos didácticos 
 

Equipar a todas las áreas de 
recursos didácticos 

Incorporar material 
didáctico, manual e 
informático en todas las 
áreas  

Proveer de materiales 
didácticos manual e 
informático al menos al 
70% de la infraestructura 
destinada al proceso 
educativo 

3 No existe personal especializado en 
determinadas áreas de estudio 
 

Incrementar  oportunidades de 
trabajo a docentes con 
especialización 

Dotar a las áreas técnicas 
con personal docente 
especializado. 

Cubrir el 90% de las áreas 
académicas con personal 
especializado. 

4 La capacitación a docentes  en planificación 
y diseño curricular no es suficiente para el 
desarrollo académico. 

Capacitación 
permanentemente a los 
docentes en aspectos 
relacionados con el currículo. 

Asistencia de docentes a 
los cursos de capacitación 
en planificación y diseño 
curricular. 

Capacitar por lo menos el 
90% de docentes una vez 
por año lectivo. 

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

Crear una partida 
presupuestaria para el  
reconocimiento al desempeño 
académico de los docentes 

Contar  con la 
colaboración de los 
directivos para el uso de 
la partida presupuestaria 
al reconocimiento del 
desempeño de los 
docentes 

Lograr en un 60% que los 
docentes se sientan 
comprometidos con la 
institución. 
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MEDIO INTERNO 
 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
 

 

Área: Docencia 

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO FACTIBLE 
6 Se cumple parcialmente la ejecución de la 

planificación curricular por tener exceso de 
asignaturas. 

 

Cumplimiento y ejecución 
de la planificación 
curricular. 

Generar estructura propia 
de planificación curricular 
en todas las áreas 
académicas. 

Que el 70% de las áreas 
académicas cuenten con 
su estructura propia de 
planificación curricular. 

7 Consistencia parcial en ciertas áreas de estudio del 
modelo pedagógico, en el manejo de técnicas y 
aplicación de habilidades y destrezas. 
 

Aplicación y fomento de 
habilidades y destrezas en 
el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Seleccionar destrezas 
para el aprendizaje y la 
enseñanza en todas las 
áreas de estudio. 

Aplicación permanente de 
las habilidades y 
destrezas para las áreas 
académicas. 

 

Área: Administración y Gestión 
 
 
 

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO FACTIBLE 
1 No posee una planificación estratégica que 

defina la misión, visión y objetivos de la 
institución. 

 

Definir la Misión que tiene 
el Colegio Experimental 
Paltas 

Difundir la Visión, Misión y 
objetivos institucionales a 
toda la colectividad.  

Alcanzar el 60% de la 
visión institucional; 
mediante el cumplimiento 
de los objetivos 
propuestos. 

2 No cuenta con recursos informáticos  para el 
uso de los docentes. 
 

Crear el centro de 
cómputo para el uso y 
perfeccionamiento de los 
docentes. 

Contar con un sistema 
informático exclusivo para 
los docentes 

Estructurar el centro de 
cómputo por lo menos con 
diez equipos informáticos 

3 No existen manuales de procedimiento para el 
desarrollo de la administración del colegio. 
 

Estructurar manuales que 
regulen la administración 
del colegio. 

Contar con manuales de 
funciones y 
procedimientos  para el 
Colegio 

Definir y aplicar el Manual 
de Procedimientos 
administrativos-financiero 
del Colegio. 
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MEDIO INTERNO 
 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
 

 

Área: imagen Corporativa 

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO FACTIBLE 
1 Ausencia de publicidad en los diferentes medios 

de comunicación 
 

Difundir a nivel local los 
servicios y beneficios que 
presta el colegio. 

Presencia en los canales 
de comunicación a nivel 
nacional. 

Difundir el servicio 
educativo a través de los 
diferentes medios de 
comunicación. 

2 Grupos de trabajos no constituidos Establecer grupos de 
trabajo. 

Capacitar 
profesionalmente a los 
grupos de trabajo 
encargados de generar la 
imagen corporativa. 

Instruir a los 
coordinadores de cada 
grupo de trabajo. 

3 No existe un plan de comunicación  
 

Estructuración del Plan de 
Comunicación Anual. 

Ejecutar en su totalidad el 
Plan de Comunicación 
Anual. 

Cumplir con el 75% del 
Plan de Comunicación 
Anual. 
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MEDIO EXTERNO 
 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS OPORTUNIDADES 
 

 

Entorno: Educativo Cultural 
 

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO FACTIBLE 
1 La Ley de Educación y Cultura exige la 

elaboración y ejecución del plan estratégico 
institucional. 
 

La colaboración de otros 
organismos de desarrollo 
para el fortalecimiento y 
superación del Colegio. 

Consolidar y definir 
convenios 
interinstitucionales que 
incentiven e impulsen el 
desarrollo y crecimiento 
institucional. 
 

Alcanzar como mínimo 
convenios locales  
interinstitucionales. 

2 Existe suficiente población estudiantil que pueda 
concurrir a formarse en el Colegio Experimental 
Paltas 

Conservar la población 
estudiantil que accede al 
servicio educativo que 
presta el colegio. 

Incrementar la 
oportunidad de acceso 
estudiantil con la 
incorporación de 
infraestructura. 
 

Contar previamente con 
infraestructura básica. 

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

Mantener la participación 
activa por parte del 
gobierno en la entrega de 
textos educacionales 

La totalidad de los 
estudiantes sean 
beneficiarios de los textos 
educacionales 

Lograr que el 100% de los 
estudiantes sean 
beneficiarios de los textos 
educacionales 
 

 

Entorno: Social 
 
 

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO FACTIBLE 
1 La comunidad de Catacocha exige el apoyo del 

colegio para actividades de desarrollo social. 
 

Participación del Colegio 
en las actividades socio 
culturales del cantón y 
provincia. 

Contribuir al desarrollo 
socio cultural del cantón 
de Paltas 

Brindar apoyo a la 
solución de los problemas 
sociales; inherentes al 
alcance de la institución. 
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MEDIO EXTERNO 
 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS OPORTUNIDADES 
 
 

Entorno: Económico 
 
 

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO FACTIBLE 
1 La solvencia económica está dada por el 

estado, la misma que coadyuva al desarrollo de 
la infraestructura 
 

El presupuesto asignado 
por el estado ayuda al 
mantenimiento y mejora 
de  la infraestructura. 

Construcción de 
infraestructura para 
incorporar nuevas áreas 
académicas.  
 

La suscripción de 
convenios con organismos 
seccionales para 
proveerse de recursos. 
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MEDIO EXTERNO 
 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS AMENAZAS 
 

 

Entorno: Educativo Cultural 
 

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO FACTIBLE 
1 Desmotivación en la planificación y ejecución 

de proyectos de desarrollo. 
 

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

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

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

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

Buscar  convenios con 
organismo seccionales a fin 
que los educandos tengan un 
mejor ambiente de trabajo 
 

Consolidar y definir 
convenios con organismos 
seccionales que 
incentiven a mejorar el 
ambiente de trabajo 
 

Alcanzar como mínimo 
convenios locales 

 

Entorno: Social 
 

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO FACTIBLE 
1 La migración de la población de la provincias 

afecta en la estabilidad familiar  

Ejecución de talleres de 
trabajo, conferencias y 
motivaciones sobre la 
migración  

Concienciar a los padres 
de familia sobre su 
responsabilidad en la 
educación de sus hijos 
 

Mejorar la relación entre 
padres e hijos  

2 Riesgos sociales en la comunidad educativa. 
 

Fortalecimiento del 
Departamento de Bienestar 
Estudiantil 

Contar con personal 
altamente capacitado y 
recursos para el 
departamento de 
bienestar estudiantil  

Aprovechar el personal 
humano del departamento 
de bienestar estudiantil 
para prevenir y proteger 
ante posibles riesgos 
sociales de la comunidad 
educativa 
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MEDIO EXTERNO 
 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS AMENAZAS 
 

 

Entorno: Económico 
 

Nº MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO FACTIBLE 
1 Dificultad en la inversión de adquisición de 

tecnología. 
 

Asignar una partida 
presupuestaria para la 
inversión de tecnología. 
 
 

Poseer suficiente 
tecnología acorde a las 
necesidades y 
requerimientos 
institucionales. 

Proveer el 60% de 
recursos necesarios para 
la inversión de tecnología. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MEDIO INTERNO 
 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE FORTALEZAS 
 

 
 

Área:  Docencia 
 
Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 
1 La mayor parte de los docentes poseen 

Título Académico de tercer nivel 
Establecer parámetros 
estandarizados  de 
especialización y 
actualización en las 
diferentes áreas académicas  

Se Priorizara de recursos 
financieros destinados a la 
especialización y 
actualización de los 
docentes. 
 
 

Gestionar auspicios de 
instituciones educativas 
para las especializaciones 
de los docentes en las 
diferentes áreas 
académicas   

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

Establecer cambios 
necesarios basados en 
ciertos fundamentos: 
filosóficos, psicológicos y 
socioculturales en el nuevo 
perfil de los estudiantes. 

Se capacitara al docente 
en las diferentes teorías 
del aprendizaje 

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

3 El colegio cuenta con docentes preparados 
para la investigación 

Diseñar proyectos de 
investigación educativa 

Se facilitaran los recursos 
implementos para cumplir 
con los procesos de 
investigación educativa. 

Gestionar recursos del 
estado para investigación 
y desarrollo. 

4 Proyecto Educativo de carácter 
Experimental. 

Ejecutar el proyecto curricular 
el mismo que servirá para 
tener un enfoque al 
desarrollo integral del 
estudiante. 

Se reforzará y 
suministrara elementos y 
recursos necesarios para 
la ejecución del proyecto 
curricular 

Realizar en forma 
permanente evaluaciones 
a los proyectos en 
ejecución, para establecer 
sus comportamientos y 
resultados finales. 
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MEDIO INTERNO 
 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE FORTALEZAS 
 
 
Área:  Administración y Gestión 
 
 

Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 
1 Los directivos, docentes y personal 

administrativo participan en la planificación 
de actividades  

 

Estructurar el compromiso 
institucional de sus actores 
claves del proceso educativo. 

Se promoverá e 
incentivará la actuación y 
valoración de los actores 
como resultado de su 
aportación y participación. 

Realizar actividades de 
carácter científico, 
sociales, culturales y 
deportivas, para 
evidenciar y comprometer 
su participación en el 
contexto institucional 
 

2 Los recursos financieros adecuadamente 
administrados 
 

Administrar los recursos 
financieros con eficiencia, 
eficacia y economía 

Se atenderá las 
necesidades primordiales 
de la unidad educativa 

Capacitar al personal 
directivo y administrativo 
sobre gestión educativa. 
 

 
 

Área: Imagen Corporativa 
 
 

Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 
1 Sistema educativo aplicado y asumido con 

compromiso de calidad 
 

Dotar al sector empresarial 
con bachilleres de calidad y 
con compromiso social 

Revisar periódicamente la 
malla curricular. 

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

2 Prestigio institucional como el primer centro 
de educación en el cantón. 

Evaluación permanente de  
los estándares de cálida en la 
formación de estudiantes 
útiles  a la sociedad  

Se realizara un 
seguimiento minucioso 
externo para establecer el 
grado de aceptación 
institucional. 
 

Fomentar equipos de 
trabajo que compartan  los 
mismos objetivos y 
orientaciones  
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MEDIO INTERNO 
 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE FORTALEZAS 
 
 

 
Área: Imagen Corporativa 

 
Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 
3 Fidelidad de los usuarios que utilizan el 

servicio educativo. 
Definir y difundir 
procedimientos de control de 
calidad institucional, para 
garantizar la fidelidad de los 
usuarios presentes, y 
aquellos que lo han hecho en 
los pasado  

Se prepara a la institución 
a efecto de solicitar la 
certificación de calidad de 
servicio prestado 
 
Definir  el posicionamiento 
del colegio a seguir en el 
futuro   

Implementar la ruta critica 
necesaria para lograr el 
proceso del control de 
calidad congruente con 
los estándares locales e 
internacionales 

4 Espacio físico para la recreación y el deporte. Desarrollar un plan de mejora 
en los espacios físicos  que 
permita la recreación de los 
educandos. 

Se realizar consensos con 
organismos seccionales 
que auspicien los recursos 
para la mejora del espacio 
físico de recreación. 

Las autoridades del 
colegio serán los 
encargados de buscar 
consensos con 
organismos seccionales. 
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MEDIO INTERNO 
 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE DEBILIDADES 
 

 
Área: Docencia 
 

Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 
1 Deficiente comunicación y diálogo entre la 

comunidad educativa lo que determina un 
clima institucional inadecuado. 

 

Fortalecer las relaciones 
entre el personal de la 
institución 

Fomentar conferencias, 
charlas y talleres de 
relaciones humanas  al 
personal de la institución  

Realización de eventos 
con entidades e 
instituciones educativas  
destinadas a la formación 
de profesionales. 
 

2 Limitados recursos didácticos 
 

Implementar los recursos 
didácticos  
 
Aprovechar en su totalidad 
los recursos didácticos 
disponibles  

Se fomentara en los 
docentes la elaboración y 
utilización del material 
didáctico destinado al 
logro de aprendizaje 
significativo 

El área académica debe 
presentar propuestas de 
inversión para su posterior 
análisis y aprobación; a su 
vez elaborar su propio 
material didáctico. 
 

3 No existe personal especializado en 
determinadas áreas de estudio 

 

Contratar los servicios de 
personal profesional para las 
distintas áreas de estudio 
que presentan limitaciones  

Se establecerá los 
lineamientos requeridos 
para la selección de 
profesionales a contratar  
 

Conformación de una 
comisión permanente para 
la selección de personal 

4 La capacitación a docentes en planificación y 
diseño curricular no es suficiente para el 
desarrollo académico. 

Capacitar al personal 
docente en planificación 
curricular por áreas de 
estudio  
 

Se privilegiara la 
capacitación del personal 
en planificación curricular 

Realización de eventos de 
capacitación docente en 
los tres trimestres 

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

 

Generar confianza y 
reconocimiento por parte de 
las autoridades al 
desempeño y logro 
académico ejecutado 
 

Se mantenga una actitud 
de colaboración en 
actividades para el 
desarrollo de la institución  

Promover la participación 
en las actividades de 
carácter pedagógico como 
medio de superación de la 
misma  
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MEDIO INTERNO 
 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE DEBILIDADES 
 
 
Área: Docencia 
 

Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 
6 Se cumple parcialmente la ejecución de la 

planificación curricular por tener exceso de 
asignaturas. 

 

Cumplir con la planificación 
curricular vigente  

La planificación curricular 
debe ser factible de 
realización y cumplimiento 
institucional  

Mejorar los sistemas de 
seguimiento en la 
elaboración de la 
planificación curricular así 
como de las mallas 
curriculares 

7 Consistencia parcial en ciertas áreas de 
estudio del modelo pedagógico, en el manejo 
de técnicas y aplicación de habilidades y 
destrezas. 

 

Uniformidad en el manejo del 
modelo pedagógicos en las 
diferentes áreas de estudio  

Se fortalecerá el sistema 
pedagógico y 
metodológico en el 
procedimiento de 
aprendizaje enseñanza  

Seleccionar 
correctamente el modelo, 
métodos y destrezas para 
ser aplicado en las 
diferentes áreas de 
estudio  

 
 

Área: Administración y Gestión 
 

Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 
1 No posee una planificación estratégica que 

defina la misión y objetivos de la institución. 
 

Fortalecer la organización y 
gestión institucional del 
Colegio Experimental Paltas  

Se establecerá 
mecanismos y acciones 
que permitan a corto plazo 
la ejecución de obras y el 
equipamiento de  talleres, 
laboratorios, biblioteca y 
sector administrativo 
 

Trabajo Multidisciplinario 
para unificar criterios para 
el mejoramiento 
institucional 

2 No cuenta con recursos informáticos  para el 
uso de los docentes. 

 

Potenciar los conocimientos 
informáticos de los docentes, 
de conformidad al avance y 
requerimiento tecnológico 
 

Se deberá invertir en 
equipos informáticos para 
el uso exclusivo de los 
docentes. 

Nivelar los conceptos y 
aplicaciones prácticas en 
informática como primera 
instancia. 
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MEDIO INTERNO 
 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE DEBILIDADES 
 
 

 
 

Área: Administración y Gestión 
 

Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 
3 No existen manuales de procedimiento para 

el desarrollo de la administración del colegio. 
 

Definir el nuevo marco 
normativo del colegio que 
permite un normal desarrollo 
de las actividades 
educativas. 

Se dispondrá 
orientaciones hacia el 
manual de procedimientos 
y funciones del Colegio 
Experimental Paltas 

Designar comisiones para 
la organización de la 
legislación interna; así 
mismo se socializara todo 
el marco normativo en los 
estamentos educativos. 

 
 

Área:  Imagen Corporativa 
 

Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 
1 Ausencia de publicidad en los diferentes 

medios de comunicación 
 

Diseñar exposiciones 
publicitarias sobre la carta de 
presentación del Colegio 
Experimental Paltas 

Publicidad en los 
diferentes medios de 
comunicación que 
presenten mayor rating de 
sintonía. 

Analizar el rating de los 
medios de comunicación 
local y provincial. 

2 Grupos de trabajos no constituidos Estructurar grupos de trabajo 
orientados a impulsar la 
imagen corporativa del 
Colegio Experimental Paltas. 

Establecer perfiles 
básicos para la 
estructuración del grupo 
de trabajo  

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

3 No existe un plan de comunicación  
 

Desarrollar un Plan de 
mejora de Imagen y 
Comunicación que permita 
informar y dar a conocer a los 
usuarios y a la sociedad la 
función, aporte, alcance de 
los servicios, nueva misión, 
visión del colegio. 

Se  proveerá y 
suministrara los recursos 
e información necesaria 
para la estructuración del 
Plan de mejora de la 
Imagen y Comunicación 
Corporativa. 

Elaborar y ejecutar un 
plan permanente de 
imagen y comunicación 
corporativa interna y 
externa a todos los 
niveles. 
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MEDIO EXTERNO 
 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE OPORTUNIDADES 
 

 

Entorno: Educativo- Cultural 
 

Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 
1 La Ley de Educación y Cultura exige la 

elaboración y ejecución del plan estratégico 
institucional. 
 

Estructurar la planificación 
estratégica del Colegio 
Experimental Paltas  

Mejorar la calidad de 
educación y las 
condiciones de vida del 
maestro a través de la 
nueva Ley de Educación 
con la existencia del Plan 
Estratégico  

Aprobada la nueva ley 
Orgánica de Educación, 
serán las autoridades de 
cada institución educativa, 
quienes vigilen la 
aplicación y la evaluación 
de la misma. 

2 Existe suficiente población estudiantil que 
pueda concurrir a formarse en el Colegio 
Experimental Paltas 

Incrementar la demanda 
estudiantil, a través de la 
apertura de diferentes áreas 
académicas 

Se garantizara una 
educación de calidad 
acorde a los avances 
científicos y tecnológicos. 

Las autoridades, personal 
docente y administrativo 
serán los encargados de 
la difusión de los servicios 
y beneficios que presta el 
establecimiento. 

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

 

Aprovechar en su totalidad 
los recursos didácticos 
enviados por el gobierno. 

Se impulsara a los 
docentes la utilización del 
material didáctico 
destinado al logro del 
aprendizaje significativo 

Cada área académica 
deberá elaborar su 
material didáctico con los 
recursos institucionales   

 

Entorno: Social 
 

Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 
1 La comunidad de Catacocha exige el apoyo 

del colegio para actividades de desarrollo 
social. 

 

Organizar cursos de valores 
y principios en la familia; de 
autoestima y el éxito personal 
dirigidos a padres de familia 
para un cambio de actitud 
frente a nuestro 
establecimiento. 
 

Las temáticas serán 
orientadas a la familia y 
actitud hacia la educación. 

Promover convenios 
interinstitucionales de 
carácter social. 
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MEDIO EXTERNO 
 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE OPORTUNIDADES 
 

 
Entorno: Económico 
 
Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 
1 La solvencia económica está dada por el 

estado, la misma que coadyuva al desarrollo 
de la infraestructura 
 

Ampliar la infraestructura 
física para la incorporación 
de otras áreas de estudio, así 
como de laboratorios y 
centros informáticos. 

Considerar la proyección 
poblacional del cantón y 
se analizara la inversión, 
establecimiento  costo- 
beneficio y recuperación 
del capital. 

Destinar correctamente la 
ubicación de la 
infraestructura, tendientes 
a brindar un ambiente y 
funcionalidad. 
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MEDIO EXTERNO 
 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE AMENAZAS 
 

 
Entorno: Educativo - Cultural 
 
Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 
1 Desmotivación en la planificación y 

ejecución de proyectos de desarrollo. 
 

Fortalecer las relaciones del 
colegio para la planificación 
y ejecución de proyectos 
dentro del campo 
académico  

Se establecerá 
mecanismos de apoyo 
para la ejecución de 
proyectos educativos 
para el adelanto del 
colegio 
 

Desarrollar trabajos en 
equipo para unificar criterios 
para el adelanto institucional- 
 

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

Establecer convenios con 
organismos seccionales 
para subsidiar  los proyectos 
educacionales del colegio. 
 

Se priorizara los recursos 
financieros destinados al 
mejoramiento del 
establecimiento. 

Firmar convenios con 
organismos seccionales que 
brinden apoyo social, con 
asesoría permanente en el 
manejo de los mismos. 
 

 
Entorno: Social 
 
Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 
1 La migración de la población de la 

provincias afecta en la estabilidad familiar  

Desarrollar programas de 
orientación familiar para los 
hogares que afrontan estos 
problemas 

El departamento de 
Orientación y Bienestar 
Estudiantil (DOBE) 
deberá suministrar 
información sobre el 
índice de afectación de la 
migración familiar. 

Firmar convenios 
institucionales con 
organismos de carácter 
social, que asistan con 
asesoramiento a todas las 
personas involucradas en el 
problema. 
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MEDIO EXTERNO 
 

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE AMENAZAS 
 
 
Entorno: Social 
 

Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 
2 Riesgos sociales en la comunidad 

educativa. 
 

Prevenir la inclusión de 
riesgos sociales al interior 
del colegio. 

Se registrara el historial 
de cada uno de los 
actores del proceso 
educativo 

Practicar crónicas 
sensoriales, como 
acercamiento ante posibles 
problemas sociales 
personales y colectivos 

Entorno: Económico 
 

Nº MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 
1 Dificultad en la inversión de adquisición de 

tecnología. 
 

Gestionar la ayuda 
económica de 
organizaciones para 
acceder a la tecnología. 
 

Acceder a créditos 
comerciales 

Análisis comparativo de 
proformas de tecnología. 
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MOMENTO TACTICO-OPERATIVO 
 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 

 
 
 
 
 

DOCENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
• Educación 

Profesional 
Continua 

 
 
 

1. Capacitación 

docente 

2. Rediseño curricular 

de planes y 

programas de 

estudio 

3. Mejoramiento de 

las prácticas 

profesionales 

4. Evaluación 

Educativa 

 
 
 
ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 

 
 
 
 
• Mejorar la gestión 

académica 
 
 
 

1. Reglamento Interno 

del Colegio. 

2. Gestión 

Administrativa y 

Financiera 

3. Adecuaciones de 

lugares de trabajo 

 
 
 

IMAGEN 
CORPORATIVA 

 
 
• Imagen Corporativa 
 
 
 
 

1. Comunicación 

publicitaria 

2. Promoción 

institucional 
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PLAN OPERATIVO ANUAL, POA. 
 

 

EJES DE DESARROLLO 
 

PROGRAMA 
 

PROYECTO 
 

COSTO O INSUMOS 
 

TIEMPO 
 

RESPONSABLES 
 
 
 
 
 

DOCENCIA 

 
• Educación 

Profesional 
Continua 

 
 
 

 
1. Capacitación docente 
2. Rediseño curricular de 

planes y programas de 
estudio 

3. Mejoramiento de las 
prácticas profesionales 

4. Evaluación Educativa 
 
 

 
Serán asumidos por la 
institución 
 

 
12 meses 

 
• Rector del Colegio 
• Vicerrector 
• Consejo Directivo 
• Departamento de 

Investigación 
 
 
 

 
 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

 
 
• Mejorar la 

gestión 
académica 

 
 
 

 
1. Reglamento Interno del 

Colegio 
2. Gestión Administrativa 

y Financiera 
3. Adecuaciones de 

lugares de trabajo 
 
 

Serán asumidos por la 
institución 
 

 
12 meses 

 
• Rector del Colegio 
• Vicerrector 
• Consejo Directivo 
• Junta de Directivos y 

Profesores 
• Secretaria 
• Bibliotecaria 
 
 
 

 
 
IMAGEN CORPORATIVA 

 
• Imagen 

Corporativa 
 
 
 
 

 
1. Comunicación 

publicitaria 
2. Promoción institucional 

Serán asumidos por la 
institución 
 

 
12 meses 

 
• Rector del Colegio 
• Vicerrector  
• Consejo Directivo 
• Departamento de 

investigación 
• Secretaria 
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1. DENOMINACIÒN DEL PROYECTO 
 
 
PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN DOCENTE INSTITUCIONAL EN LA ACTUALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO CURRICULAR  

 
 

2. DATOS INFORMATIVOS 
 
 
Colegio:   Colegio Experimental Paltas 
Provincia:   Loja 
Cantón:   Paltas 
Parroquia:   Lourdes 
Dirección: Barrio El Progreso, Panamericana y Ventura 

Encalada 
Teléfono: 2683040 ext. 16 
Servicios Educativos: Octavo año de educación básica hasta el tercer 

año de bachillerato en las especialidades de Físico 
Matemáticas, Químico-Biológicas, Sociales, 
Ciencias Generales y Contabilidad 

Régimen: Costa 
Sostenimiento: Fiscal 
Tipo: Mixto 
Financiamiento: Gobierno 
Directivos: 3 
Docentes. 53 
Administrativos: 5 
Días laborables. 200 reglamentarios 
 
 
3. TIEMPO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN: 

 
 

Año Lectivo 2011 – 2012 
 
 
4. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 
 
 

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

subregión andina es el mejoramiento de la educación. Este proceso debe 
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entenderse en términos globales, es decir, debe afrontarse desde diversos 

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

docente, la reformulación de planes y programas de enseñanza, 
 

 
Las  Actualización y fortalecimiento Curricular en las diferentes áreas es 

familiarizar a los docentes con el nuevo diseño curricular que los docentes 

reflexionen en torno a los conceptos que incorpora, cuestionen críticamente 

su actual práctica docente para evaluar la coherencia que existe entre ésta y 

los planteamientos que hace la Actualización Curricular y propongan formas 

de aplicación al aula, en las que los diversos conceptos interactúen de forma 

coherente en sus planificaciones.   

 

 
Los fundamentos de la reforma curricular son: Educar para la vida ,Educar 

para la democracia y la paz .Educar para el desarrollo del pensamiento, la 

ciencia y la investigación, Educar para la universidad y el empleo de manera 

no excluyente, Educar con mayor autonomía  y  Educar en la diversidad. 

 
 

La Reforma Curricular fundamentada en el desarrollo de destrezas y el 

tratamiento de ejes transversales fueron implementados con el objetivo de 

mejorar la educación y optimizar la capacidad instalada en el sistema 

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

Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que 

permitió comprender el proceso de aplicación de la Reforma de la Educación  

determinando los logros y dificultades, tanto técnicas como didácticas. 

 
Esta evaluación intentó comprender algunas de las razones que argumentan 

los docentes en relación con el cumplimiento o incumplimiento de los 

objetivos de la Reforma: la desarticulación entre los niveles, la insuficiente 

precisión de los conocimientos a tratar en cada año de estudio, las 

limitaciones en las expresiones de las destrezas a desarrollar y la carencia 

de criterios e indicadores de evaluación 

 
 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en 

especial, se han considerado los fundamentos de la Pedagogía Crítica que 

ubica al estudiantado como protagonista principal en busca de los nuevos 

conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas 

estructuras metodológicas del aprendizaje, con el predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas. Para llevar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de acuerdo a lo que la actualidad exige es esencial la 

capacitación a los docentes, es esa la razón fundamental de este proyecto 
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
 

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

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

bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares 

elevadas, mala calidad de la educación y deficiente infraestructura educativa 

y material didáctico. Los esfuerzos que se realicen para revertir esta situación 

posibilitarán disponer de una población educada que pueda enfrentar 

adecuadamente los retos que impone el actual proceso de apertura y 

globalización de la economía.  

 

 

El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto 

que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la 

coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la 

ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas. 
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Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la 

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

 

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

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

mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de 

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

Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación 

inicial, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida. 

 

Se han diseñado diversas estrategias dirigidas al mejoramiento de la calidad 

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

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

escolares y guías para docentes que permitan una correcta implementación 

del currículo. 

 

Los docentes deben estar al tanto de las nuevas reformas curriculares para 

de esta manera desarrollar una educación fructífera con responsabilidad y 

así poder crear un ambiente adecuado de trabajo y poder forjar 

conocimientos significativos para con sus alumnos. 
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6. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un programa de capacitación docente Institucional en la 

actualización y fortalecimiento curricular 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Consolidar una educación de calidad en las áreas que cuenta la 

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

contenidos eficazmente. 

• Reflexionar sobre la búsqueda de nuevos procesos educativos tendientes 

a mejorar los planes de estudio. 

• Preparar a los docentes en el uso correcto de nuevas herramientas 

pedagógicas. 

 

7. ACTIVIDADES 

 

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

convenios entre instituciones inherentes al tema. 

• Iniciar los cursos de capacitación de forma presencial con todo el 

personal docente partiendo de conocimientos básicos. 

• Dar a conocer los fundamentos básicos de la nueva reforma curricular a 

través de folletos y trípticos. 



122 
 

8. CRONOGRAMA 
 

FECHA

ACTIVIDADES

1. Elaboracion del Proyecto

Presentacion del Esquema x x

Fundamentación x x x

Antecedentes y Justificación x

Objetivos, actividades y cronograma x

Responsables y presupuesto x

2. Revisión del Proyecto x x

3. Elaboración de las actividades

Entrega del proyecto x x

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

5. Evaluación del Proyecto x x x x

Agos Sep Oct Nov Dic EneFeb Marz Abr May Jun Jul

 
Fechas son tentativas para el plan de capacitaciones 

 
 

9. RESPONSABLES 

 
Autoridades:   Rector 
     Vicerrector 
     Inspector General 
 
Grupo de Colaboradores: Consejo Directivo 
 
Áreas:    Todas las áreas 
 
Personal:    Docente 
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10.  PRESUPUESTO 
 

a. Personal 

b. Gastos Logísticos 

• Material de Oficina 

• Movilización 

• Servicios Básicos 

• Refrigerios 

c. Costos programáticos 

• Capacitadores 

 

TOTAL 

848 

 

200,00 

300,00 

120,00 

116,00 

 

1000,00 

 

5584,00 
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1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD (SGC) PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL PALTAS  
 

2. TIEMPO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN  
 
 

Año Lectivo 2011 – 2012 

 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   
 

En nuestro mundo globalizado, del avance del conocimiento y la 

tecnología, donde en el diario vivir estamos compitiendo con otros, debemos 

pensar en las diferentes formas cómo podemos mejorar la educación que 

brindamos a nuestros alumnos. 

 

Estamos en un proceso constante de modificaciones en todos los aspectos 

de nuestra vida diaria por lo tanto poco a poco nos vamos adecuando a esta 

nueva realidad donde el entorno educativo buscará mejorar los procesos 

relacionados principalmente con personas más no con objetos, en este 

enfoque, es que tendremos cuidado en desarrollar un modelo capaz de 

satisfacer las necesidades tanto de los usuarios como los prestatarios del 

servicio. 

  
La calidad en el Colegio Experimental Paltas no se limita sólo a la gestión 

académica, ha de ser ejecutada y verificada en todos los servicios que 
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presta, en las diferentes áreas de desarrollo como la administrativa, de 

formación, la pastoral, de mantenimiento, en la infraestructura y en su 

relación con la comunidad. 

  

Para iniciar con el Sistema de Gestión de la Calidad, se requiere de una 

actitud ideal. Equipos de trabajo comprometidos con la axiología del colegio, 

con sus LÍDERES institucionales, convencidos de la importancia y la 

necesidad de este modelo de evaluación para el fortalecimiento de la gestión 

institucional y la prestación del servicio educativo.  

 

Los  prestatarios del servicio educativo deben mejorar día a día el servicio 

que brindan a los alumnos y padres de familia; para poder realizar esta 

mejora en el centro educativo tienen que planificar, organizar, ejecutar, medir 

y evaluar un sistema que nazca de los principios de la institución; si el 

enfoque educativo está basado en procesos, si la evaluación que realizan es 

una evaluación del proceso del desarrollo de capacidades y actitudes y no el 

de medir o calificar el resultado entonces podremos adecuarnos de una 

manera más rápida y coherente con el Sistema de Gestión de la Calidad. 

  

Que éste convencimiento nos lleve a comprometernos con el proyecto, a 

tener total apertura a procesos de cambio institucional y a participar 

activamente en cada etapa del proyecto,  a partir de los requerimientos de  

las  mismas. Asimismo, el trabajo a  realizar debe ser disciplinado y 

constante frente al desarrollo de tareas que posibiliten el avance en cada una 

de las etapas. 
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La implementación de un SGC traerá muchos beneficios al colegio y en este 

sentido se ha iniciado este proceso liderado por el Director General ya que si 

el líder no está comprometido y no cree en el SGC es muy probable que los 

demás integrantes de su comunidad no se comprometan.  

 

Un sistema de gestión de la calidad es el conjunto de normas 

interrelacionadas de una organización por los cuales se administra de forma 

ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de la mejora continua. 

Entre dichos elementos, los principales son: 

 

1. Estructura de la organización: responde al organigrama de los sistemas 

de la empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión. En 

ocasiones este organigrama de sistemas no corresponde al organigrama 

tradicional de una empresa. 

 

2. Estructura de responsabilidades: implica a personas y departamentos. La 

forma más sencilla de explicitar las responsabilidades en calidad, es 

mediante un cuadro de doble entrada, donde mediante un eje se sitúan 

los diferentes departamentos y en el otro, las diversas funciones de la 

calidad. 

 

3. Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas para 

controlar las acciones de la organización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad�
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4. Procesos: responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos a la 

consecución de un objetivo específico. 

 

5. Recursos: no solamente económicos, sino humanos, técnicos y de otro 

tipo, deben estar definidos de forma estable y circunstancial. 

 
4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

 
Desde 1980  se consideran internacionalmente la gestión y funcionamiento  

de la educación, los contenidos a transmitir, y  la calidad de los procesos  

de enseñanza y aprendizaje. Actualmente, los sistemas educativos y las 

instituciones que lo conforman, enfrentan la descentralización de la gestión 

escolar, el desarrollo de nuevos programas y los roles no asumidos por el 

estado. Considerando clave la implementación de un Sistema de Gestión de 

la Calidad para que los establecimientos educativos alcancen mayor eficacia 

y eficiencia en la prestación del servicio. 

 

En la última década la calidad se ha convertido en un concepto citado por las 

principales instituciones públicas y de servicios, en una meta que es buscada 

de una manera completa; se ha considerado de forma común que lo que 

posee calidad, cubre las expectativas del cliente; la calidad en general 

abarca todas las cualidades con las que cuenta un servicio, cuando sus 

características, tangibles e intangibles satisfacen las necesidades del 
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usuario. Estos conceptos fueron utilizados primeramente en el rubro de la 

economía y en el área industrial; hoy en día, el estar al nivel de los 

estándares internacionales de calidad es citado cada vez más por las 

instituciones dedicadas a la educación.  

 

Mejorar la educación es uno de los retos que enfrenta cualquier gobierno, ya 

que, las consecuencias de una baja calidad educacional, se relacionan con 

bajo crecimiento cultural, social y económico. Muchos intentos por mejorar la 

educación, no han tenido éxito. Sólo unas revisiones profundas de la 

educación, sobre la base de un nuevo modelo y métodos de enseñanza 

renovadas, en contraposición con el método frontal permitirán lograr la 

calidad requerida para las exigencias venideras.  

 
La gestión de la calidad de la educación significa investigar, formar 

profesores y documentarlos. Si bien existe un conjunto de factores que 

influye en la calidad (los programas, los textos, la infraestructura, la 

formación de los profesores) ninguno de ellos ni todos juntos garantizan los 

resultados de la calidad; estos factores son sólo instrumentos, porque desde 

una vertiente axiológica la calidad tiene que ver con un sistema de valores, 

una expresión cultural ejercida por los principales actores: los estudiantes y 

profesores, los padres y la sociedad en su totalidad. No se asocia sólo con 

contenidos o resultados en la educación sino con el proceso: educación de 
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calidad es aquella que llega a todas las personas que constituyen una 

sociedad, y se asocia con eficiencia, medida en términos de quién y cuántos 

tienen la oportunidad de acceso y permanencia a la educación. Por otro lado, 

es necesario determinar si los resultados educacionales responden a los 

requisitos y requerimientos sociales.  A través de las acciones impartidas 

desde los integrantes de la línea de investigación sobre “Gestión de la 

Calidad como instrumento de Innovación y Tecnología”, se busca contribuir a 

la mejora del desempeño de Establecimientos Educativos privados y 

públicos, mediante la prestación de asesoramiento y asistencia técnica en 

tecnologías de gestión de la calidad organizacional, aportando a las fases 

académica y educativa, el conocimiento empírico y la conceptualización 

resultante de dichas prácticas.  

 

En los últimos años, el creciente nivel de exigencia del mercado, de la 

legislación y reglamentación vigente y el aumento de la competitividad, han 

originado en el entorno empresarial la necesidad de contemplar e incorporar 

a su gestión criterios de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 

laborales, que les permitan establecer elementos diferenciadores respecto a 

su competencia. 

 

 

Hoy en día la implantación de un Sistema de Gestión de la calidad son 

aplicables a cualquier institución ya que constituyen normas de 

administración y aseguramiento de la calidad. 
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5. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implantar un Sistema de Gestión de la calidad al personal administrativo del 

Colegio Experimental Paltas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Garantizar un Proyecto Educativo Institucional acorde con la Filosofía 

Institucional y con las necesidades y exigencias del medio. 

• Fortalecer canales de comunicación que permitan una identificación 

permanente de las necesidades de los usuarios y oportunidades de 

mejora. 

• Promover el trabajo en equipo para lograr una cultura de calidad y de 

mejora continua en la Institución. 

• Hacer uso adecuado de los recursos físicos y financieros para ofrecer 

servicios que cumplan con los requerimientos de la comunidad educativa. 

• Adquirir los conocimientos necesarios para implementar un sistema de 

gestión de la calidad que garantice la satisfacción de los clientes, 

teniendo en cuenta las características propias del sector 

• Conocer los beneficios que aporta un sistema de gestión de la calidad a 

los colegios. 
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6. ACTIVIDADES 

 

• Conferencia sobre el Sistema de Gestión de la Calidad a todo el personal 

Administrativo y Directivo del Colegio Experimental Paltas. 

 

• Sensibilización y conocimiento del SGC mediante una metodología activa 

y participativa 

 

• Participación de todo el personal escribiendo las actividades que cubre el 

trabajo que realizan indicando   quién es responsable de desarrollar y 

supervisar  las actividades; dónde tienen lugar las actividades; cuándo 

suceden; cómo se realiza la actividad. 

 

• Organizar las actividades en secuencias relevantes para obtener la lista 

de actividades principales de la institución  en forma de un flujograma. 

Una vez que todos han escrito o se ha recogido lo que se había escrito el 

rector conjuntamente con la secretaria debe Hacer una revisión de lo que 

se ha escrito; Asegurarse de que todo encaja; Hacerse cargo de los 

vacíos o inconsistencias. 

 

• Identificar dónde se enlazan la norma y la lista de las principales 

actividades de la institución. 

 

• Aplicar  la norma y el Sistema de Gestión de Calidad a todo el personal 
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7. CRONOGRAMA 

 

 

 
8. RESPONSABLES 

 

 

Autoridades:   Rector 

     Vicerrector 

     Inspector General 

 
 

Grupo de Colaboradores: Consejo Directivo 

 

 

Personal Administrativo:  Secretaria 

 

 

 

FECHA Feb Marz Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Ene 

ACTIVIDADES                                                                                                 

1. Elaboracion del Proyecto                                                                                                 

Presentacion del Esquema     x x                                                                                         

Fundamentación         x x x                                                                                   

Antecedentes y Justificación               x                                                                                 

Objetivos, actividades y cronograma               x                                                                                 

Responsables y presupuesto               x                                                                                 

2. Revisión del Proyecto                 x x                                                                             

3. Elaboración de las actividades                                                                                                 

Entrega del proyecto                     x x                                                                         

4. Implantación del Sistema de Gestión de la 
calidad.                         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x         

5. Evaluación del Proyecto                                                                                         x x x x 
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9. PRESUPUESTO 
 
 

a. Personal 
b. Gastos Logísticos 

• Material de Oficina 

• Movilización 

• Servicios Básicos 

• Refrigerios 

c. Costos Programáticos 

• Capacitadores 

TOTAL 

400 

 

250.00 

300.00 

120.00 

116.00 

 

1200.00 

2386.00 
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1. DENOMINACION DEL PROYECTO 

 

CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 

 

2. TIEMPO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN  

 

Año Lectivo 2011 – 2012 

 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   
 

Una campaña publicitaria es un amplio conjunto de estrategias comerciales 

que tienen como objetivo dar a conocer, a través de anuncios distintos pero 

relacionados, que aparecen en diversos medios de comunicación durante un 

periodo específico, un producto o servicio determinados. La campaña está 

diseñada en forma estratégica para impactar en un grupo de sectores y 

resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, por lo 

general, funciona durante un año o menos. 

 

Un plan de campaña resume la situación en el mercado y las estrategias y 

tácticas para las áreas primarias de creatividad y medios como TV, radio, 

periódicos, internet , etc. así como otras áreas de comunicación de 

mercadotecnia de promoción de ventas y mercadotecnia directa 

Hoy día, la publicidad es la clave de la financiación y sostenimiento de los 

medios de comunicación de masas en sociedades desarrolladas de libre 

mercado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Anuncio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28objeto%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado�
http://es.wikipedia.org/wiki/TV�
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Venta�
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La publicidad puede tener un alcance local, nacional o internacional. Los 

precios de una campaña publicitaria dependerán de su ámbito de 

implantación. También variarán en función de lo que se anuncia: ocio, 

cuestiones legales, políticas, financieras, temas religiosos o anuncios 

destinados a recoger donaciones para financiar actividades caritativas o 

humanitarias. 

 

Existen campañas sólidas, algunas líquidas y otras muy gaseosas que 

parecen juegos de palabras que no dicen nada. La publicidad o el marketing 

educacional miden su efectividad .Es una feroz competencia de medios y 

mensajes donde todos dicen más o menos o lo mismo en sus avisos 

publicitarios. 

 

Dos puntos importantes a tener en cuenta 

 

El primer aspecto, son los productos educacionales ofrecidos (las distintas 

carreras) donde el alumno busca saber que le ofrecen. Para ello se informa 

preguntándole a sus amigos, visitando los sitios web para conocer los 

contenidos y programas de estudio. Muchos desean saber quiénes son los 

académicos que dictan las clases y curiosamente muchas instituciones no 

publican las nóminas o currículum de ellos, desconociendo que el primer 

recurso de la gente joven es recurrir a Internet. Las visitas a colegios durante 

el año que realizan las instituciones a colegios sólo forman parte del paisaje, 

porque todas hacen lo mismo. 
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El otro aspecto, es la marca e imagen que la institución educativa ha 

construida en el tiempo y que se arma en la mente de los jóvenes a través 

del comportamiento corporativo, el diseño corporativo y la comunicación 

corporativa de la organización y que influencian al joven postulante. 

 

La campaña de publicidad en los medios es sólo una parte del mix 

marketing. No se puede apostar todo a ello. Sobre todo cuando todas son 

parecidas y muy pocas proponen una diferenciación: uno o dos jóvenes con 

sus cuadernos en las manos, un edificio y un par de frases publicitarias. 

Vemos campañas más académicas que publicitarias. 

 

No es posible una estrategia de comunicación sin una mirada profunda, sin 

un diagnóstico correcto respecto a cómo sienten y actúan las jóvenes 

actualmente dentro del teatro de operaciones académicas. Y en este campo 

de batalla comunicacional las palabras no son sólo palabras sino símbolos 

significantes que construyen un posicionamientos en la mente de los 

jóvenes. 

 

Las campañas no pueden estar dirigidas al gusto académico sino a las 

necesidades y códigos de los postulantes que son el mercado a capturar. 

Vemos más de lo primero. 

 

Finalmente, publicidad no es sinónimo de ventas. Es comunicación para 

vender. 
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4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

La publicidad existe desde que el hombre tuvo la necesidad de comunicarse 

para ofrecer productos o servicios, dar avisos u ofrecer recompensas. Podría 

decirse que hace 25 000 años empezaron a cultivarse los primeros orígenes 

de la publicidad. 

 

El lenguaje comenzó a progresar a la par del principio de la economía, así 

que los mercaderes empiezan a adoptar las primeras formas de la escritura 

para utilizar la publicidad como una solución a sus necesidades de venta de 

sus servicios o productos. 

 

La publicidad como medio de difusión se remonta a épocas antiguas es 

ahora en la actualidad cuando su auge e importancia cobran mayor 

importancia gracias a los medios de comunicación. Hoy en día podemos ver 

y oír publicidad en todas partes, al viajar en automóvil podemos ver vallas 

publicitarias y a la vez escuchar en la radio reclames publicitarios y 

propagandas, al leer un periódico o revista nos encontramos con anuncios 

publicitarios, mientras navegamos por Internet observaos banners, anuncios 

y hasta podemos hacer visitas virtuales 

 

La publicidad del mismo modo que los medios de comunicación social 

ejercen una enorme influencia en el hombre ya que muchas veces se deja 
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manipular por los medios publicitarios para adquirir un producto o servicio. La 

publicidad posee una poderosa fuerza de persuasión, modeladora de 

actitudes y comportamientos en el mundo de hoy.  

 

Debido a la enorme cantidad de diversos productos y servicios que surgen 

día a día, la publicidad pasó a ser indispensable para que el público pueda 

conocerlos y al igual que informarse sobre los cambios que se producen en 

ellos. 

 

Una campaña publicitaria es indispensable para cualquier institución 

educativa que desea sobrevivir en un mundo tan competitivo, ya que podrá 

dar a conocer a sus alumnos y a los jóvenes los servicios y beneficios con los 

que cuenta la institución educativa. 

 

Toda entidad que desee aumentar sus servicios, transmitir un mensaje o 

posicionar sus beneficios o servicios debe darse a conocer, bien sea de 

manera masiva o ante un público específico. Para esto utiliza herramientas 

profesionales de comunicación; dentro de éstas, una de las más importantes 

es la publicidad, que utiliza diferentes tipos de presentación y medios de 

comunicación para lograr transmitir un mensaje impactante y oportuno tal es 

el caso del Colegio Experimental Paltas. 
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5. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una propuesta de una campaña publicitaria mediante una aplicación 

eficiente y eficaz  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Obtener un mayor posicionamiento del servicio en el cantón Paltas  

• Incrementar el número de alumnado. 

• Dar a conocer los servicios que presta la institución educativa a través de 

los diferentes medios de comunicación. 

• Llegar a ser una institución como un pleno líder en el Cantón de Paltas a 

través de una excelente campaña publicitaria. 

 

6. ACTIVIDADES 

 

• Planeación inicial de la campaña publicitaria con todos los directivos y 

personal administrativo del colegio Experimental Paltas 

• Conferencia relacionada con el tema central de la Campaña Publicitaria 

• Selección del medio de comunicación a través de un debate con todo el 

personal directivo y administrativo 
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7. MEDIOS QUE SE UTILIZAN PARA UNA PUBLICIDAD 
 

• Hojas volantes. 

• Radio. 

• Tarjetas de presentación. 

 

El Colegio Experimental Paltas desarrollará su campaña publicitaria en forma 

permanente o cuando las condiciones así lo requieran. 

• Que la publicidad vaya acorde a los servicios que desarrolle la institución. 

• Se hará la difusión de la publicidad por los siguientes medios: 

 

o Hojas volantes (10000) 11 cm. de ancho x 16 cm. de largo. (Papel 

bond). 
 

o Radio (400 cuñas). 

 
 

o Tarjetas de presentación (500) 9 cm. de ancho x 5.5 cm. de largo 

(Papel cache de 300 gramos). 

 

Dados los altos costos que demanda realizar la publicidad se la ha 

planificado para un tiempo de 10 meses  para cada año en forma intensiva, 

sin descartar la posibilidad de que se pueda ampliar estos tiempos si las 

condiciones así lo determinan. 
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La publicidad podrá ser variada es decir de acuerdo a la temporada y a las 

decisiones del gerente 

FORMATO DE LAS HOJAS VOLANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Los Autores 

ESTUDIAR ES LUCHAR 

  

  

  

  

  

COLEGIO EXPERIMENTAL 
PALTAS 

  

Te   Ofrecemos las carreras 
en:  

• Físico Matemáticas 
• Químico Biológicas 
• Sociales 
• Ciencias Generales 
• Contabilidad 

  

Dirección: Barrió el Progreso 
Panamericana y Ventura 
Encalada 
Telf. 2683040 ext. 16 
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FORMATO DE LAS TARJETAS DE PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE LA CUÑA RADIAL 

Desea dejar la mejor herencia a  sus hijos entonces es hora de prepararlos 

para su futuro venga o compruebe donde formamos los verdaderos 

forjadores del futuro de la región del sur del país preparando  bachilleres  en: 

 
•  Físico Matemáticas 
• Químico Biológicas 
• Sociales 
• Ciencias Generales 
• Contabilidad 
 

Estamos ubicados en el Cantón Paltas  barrio el progreso en las calles 

Panamericana y Ventura Encalada nos puede contactar al  2683040 ext. 16 

estaremos gustosos en atenderlo y recuerde que todos los servicios 

educacionales que ofrecemos son subsidiados por el gobierno de turno a si 

que no hay pretexto para dejar de estudiar 

  

       Te   Ofrecemos las carreras en:  
• Físico Matemáticas 
• Químico Biológicas 
• Sociales 
• Ciencias Generales 
• Contabilidad 

  

Estudiar es luchar 
 
 
 
 
      
  

Dirección: Barrio el Progreso 
Panamericana y Ventura Encalada 
Telf. 2683040 ext. 16 
 

COLEGIO EXPERIMENTAL 
PALTAS 
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8. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

Aplicando  la publicidad  a través  de la elaboración de las hojas volantes  las 

mismas  que se imprimen 10000 ejemplares en la Imprenta Graficas 

Santiago para ser distribuidos a la colectividad Paltense, además se pagaran  

cuñas radiales durante  un periodo de 10 meses iniciando en el mes de 

febrero con un  total de  40 cuñas mensuales que se pasaran 2 cuñas de 

lunes a viernes  en la tarde  dándonos un total de  400 cuñas en el periodo 

establecido por la Radio Cariamanga, se elaboraran 300 tarjetas de 

presentación en la Imprenta Graficas Santiago. 

 

9. CRONOGRAMA  Y RESPONSABLES 

 

ACTIVIDAD COLABORADORES RESPONSABLE 
DE LA 

ELABORACION 

FECHA DE 
EJECUCION 

RESPONSA
BLE 

DE LA 
EJECUCION 

Hojas 

Volantes 

 

Medios de 

Comunicación 

 

 

 

Gerente 

 

01-02-2011  

 

Gerente Radio 01-02-2011 

Tarjetas de 

Presentación 

01-02-2011 

Fuente: Medios de comunicación y Gráficas Santiago 
Elaborado por: Los Autores 
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10.  COSTOS DEL PROYECTO 

CANTIDAD DETALLE TIEMPO LUGAR  PRECIO TOTAL 

10000 Hojas Volantes 

(11 ancho x 16 

de largo) 

Febrero-

Noviembre 

Imprenta 

Graficas 

Santiago 

$  0,01 $ 

100.00 

400 Cuñas 

Publicitarias 

45 

segundos 

(2 cuñas 

diarias en 

las tardes 

días 

laborales) 

Radio 

Cariamanga 

104.5 FM  

$  1,20 $480.00 

500 Tarjetas de 

Presentación(9 

ancho x 5.5 de 

largo) 

Febrero-

Noviembre 

Imprenta 

Graficas 

Santiago 

$  0,10 $  50.00 

TOTAL $ 
630.00 

Fuente: Medios de comunicación (Radio Poder) y Gráficas Santiago 
Elaborado por: Los Autores 
 

 

 



  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

6. DISCUSIÓN 

 

La discusión es uno de los elementos de mayor relevancia dentro del 

trabajo investigativo ya que mediante este se logró realizar un análisis 

estratégico para determinar los factores internos y externos en el ámbito 

institucional, buscar y retroalimentar procesos de organización y dirección. 

Sin embargo en el Cantón Paltas en el colegio del mismo nombre ha 

venido desarrollando sus actividades sin la orientación apropiada que 

supervise e impulse su expansión y desarrollo institucional, dejando 

inconstancias en diferentes procesos necesarios para su mejoramiento en 

lo relacionado ha docencia, administración y gestión e imagen corporativa 

que son elementos que merecen su recuperación institucional. 

 

Luego   de  estructurar  la  Planificación  Estratégica  para el mejoramiento 

de  la  Gestión  Administrativa-Financiera del Colegio Experimental Paltas 

Cantón  Paltas, Provincia  de Loja,  2011-2016;  es  necesario  enfocar  la 

propuesta   planteada   como   moldeable   y   adaptable      la  institución; 

argumentado   su   consistencia  en  la  construcción técnica de su misión, 

visión,   objetivos,  valores   y   principios;  direccionados  a  retroalimentar 

procesos    mediante    una    alta    dirección   institucional,   capacitación 

permanente,   difusión   eficiente   de   servicios   y   beneficios   con   una 

verdadera  identidad  educativa   que  represente  credibilidad y confianza 

institucional  para un  normal  desenvolvimiento  en  el cumplimiento de su 

misión y visión.
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Con esta argumentación, el Colegio Experimental Paltas debe considerar 

la posibilidad de incorporar una herramienta  de direccionamiento 

mediante la presente Planificación Estratégica 2011-2016, que contiene 

guías de acción elaboradas en base a las necesidades de Docencia, 

Administración y Gestión e Imagen corporativa, que son parte del Plan 

Táctico Operativo propuesto, que se complementan con los programas y 

proyectos en beneficio del desarrollo y fortalecimiento institucional. 

 

La  propuesta  estratégica  ofrecerá  a  la  institución  educativa   opciones 

objetivas y de fácil aplicación para superar las debilidades presentadas en 

su   estructura  y  los  inconvenientes   futuros  afianzándose  para  asumir 

nuevos retos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. CONCLUSIONES 

 

Al término del presente trabajo de investigación se formulan las siguientes 

conclusiones 

 

• El Colegio Experimental Paltas desde su creación no ha contado con 

una planificación estratégica lo cual ha repercutido en el 

mejoramiento de la gestión Administrativa-Financiera y por ende 

afecta la calidad de los servicios, proyecciones y prestigio 

institucional. 

 

• El Colegio Experimental Paltas ha estado enfocado hacia objetivos 

internos dispersos;  aislando los procesos de beneficios, fomento, 

presencia y desarrollo de la institución para enfrentarse y superar los 

cambios del entorno social. 

 

• Después de haber analizado los factores internos y externos para la 

planificación estratégica del Colegio Experimental Paltas se justifica 

debido a que es una institución que requiere crecer y competir con 

base a parámetros definidos y que de alguna manera tienen los 

recursos necesarios para hacerlo. 

 
•  El desarrollo del presente trabajo de carácter académico, permitió 

confrontar la realidad investigada, producto de la cual proporcionó 
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pautas para estructurar la Planificación Estratégica del Colegio 

Experimental  Paltas , 2011 – 2016 alineada a la verdadera misión y 

visión institucional; aprovechando la capacidad de sus actores a todo 

nivel y entorno;  cumpliéndose con los objetivos propuestos 

orientada a mejorar los procesos administrativos y de gestión, 

mediante la elaboración del Plan Táctico Operativo y su posterior 

definición de proyectos relacionados a los programas de Educación 

Profesional Continua, Mejorar la Gestión académica e Imagen 

Corporativa.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. RECOMENDACIONES 

 

• El Colegio Experimental Paltas al aplicar la planificación estratégica 

obtendrá mejores resultados; y estará en condiciones de desarrollar 

actividades que se presenten en el  futuro superando en el trayecto 

posibles amenazas y al mismo tiempo reduciendo debilidades; a través 

de la conexión del entorno y los recursos de la organización. 

 

• Las iniciativas estratégicas desarrolladas por el Colegio Experimental 

Paltas estarán en función de todas las áreas y objetivos institucionales, 

mediante la continua retroalimentación de procesos administrativos y 

financieros con una clara definición de actividades y equipos de 

trabajo que permitan potenciar la capacidad organizativa en ambientes 

dinámicos que satisfagan expectativas de innovación, creatividad, 

competencia, disciplina e imagen en el sector académico. 

 

• Ofrecer  servicios y atención de calidad que afiancen la relación con 

los usuarios internos, y difundirlos entre los usuarios externos; a través 

de una organización institucional con deseos de crecer y competir con 

parámetros definidos.1 

 
• Las autoridades y el personal administrativo del Colegio Experimental 

Paltas deberán corresponder a la ejecución de la presente 

planificación estratégica, considerando el Plan Operativo Anual (POA); 
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de tal forma que los programas planificados sean una respuesta a la 

ausencia de gestión, mediante la estructura de proyectos relaciones a 

la actualización y fortalecimiento curricular, sistema de gestión de la 

calidad y campaña publicitaria; como alternativas estratégicas válidas 

de una verdadera capacidad organizativa. 
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10. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL  Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE  

DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS DEL CANTÓN PALTAS  
 

 

Señores: 
 
Con la finalidad de recabar información sobre el Colegio Experimental Paltas, 

solicitamos de la manera más cordial a usted se digne a contestar las siguientes 

preguntas, las mismas que nos servirán para elaborar la tesis de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría. 

 

1. ¿Conoce usted si existe una Planificación  Estratégica al interior del 
establecimiento? 

 
SI (      )        NO   (      ) 

 
 

2. ¿Considera Usted importante los beneficios académicos y administrativos 
que pueda proporcionare la planificación estratégica? 
 
Totalmente de acuerdo  ( )  Desacuerdo       ( ) 
De acuerdo   ( )  Totalmente en desacuerdo      ( ) 
 

 
3. ¿En qué porcentaje cree usted que se ha dado cumplimiento la capacitación 

a docentes dentro de la institución? 
 

Menos del 30%  (     ) 
Del 31 al 50%  (     ) 
Del 51 al 75%  (     ) 
Del 76 al 100%  (     ) 
 
 

4. ¿Considera usted que la Planificación Estratégica ayudaría a mejorar la 
Gestión Administrativa? 
 
Muy de acuerdo              (      )     Desacuerdo                        (      ) 
De acuerdo   (      )     Muy en desacuerdo     (      ) 



 
 

5. ¿De acuerdo a las siguientes opciones cómo calificaría la gestión 
administrativa? 
 
Muy buena        (     )          Buena           (     )             Regular (   ) 
Mala                  (     )          Muy mala      (     ) 

 
 

6. ¿La administración actual ejecuta un liderazgo? 
 
Autoritario (     )      Participativo (     )        Consultivo (      ) 
 
 

7. ¿Cómo considera  la gestión directiva en el fortalecimiento institucional ? 
 
Buena (      )       Muy buena  (     )      Excelente  (      ) 
 

8. ¿Por qué medios ha difundido los servicios educacionales que presta el 
Colegio Experimental Paltas? 

 

Trípticos             (    )       Hojas volantes     (   )       Radio  (    )      
Prensa escrita  (    )        Televisión       (   )         Internet     (     ) 
Ninguna   (    ) 
 
 

9. ¿Para alcanzar la excelencia educativa cuáles de estos componentes cree 
usted que debería mejorar? 
Capacitación                        (      )         Docencia                       (      )   
Administración y gestión     (      )          Imagen corporativa       (      ) 
Otros         (      ) 
Cuales…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 
 

10. ¿Desde la perspectiva administrativa y docente: ¿Señale cuales son las 
debilidades y fortalezas institucionales más relevantes?  
 
Debilidades:   …………………………………………………………………….. 
        ………………………………………………………………………  
  
Fortalezas:  ………………………………………………………………………..                                                          
         ……………………………………………………………………….
       

11. ¿Con que sugerencias aportaría usted para ser consideradas en el diseño de 
la  Planificación Estratégica del Colegio, período 2011-2016? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL  Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS  

DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS DEL CANTÓN PALTAS  
 

 

Señores: 
 
Con la finalidad de recabar información sobre el Colegio Experimental Paltas, 

solicitamos de la manera más cordial a usted se digne a contestar las siguientes 

preguntas, las mismas que nos servirán para elaborar la tesis de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría. 

 

1. ¿El Colegio Experimental Paltas cuenta con Planificación Estratégica? 
 
                       SI    (      )                  NO    (      )  

 

2. ¿Considera usted como directivo, que generarían grandes beneficios al 
aplicar un Plan Estratégico a la institución? 
 
Totalmente de acuerdo          (     ) 
De acuerdo           (     ) 
En desacuerdo           (     ) 
Totalmente en desacuerdo     (     ) 
 
 

3. ¿Considera que es necesario un nuevo modelo de gestión administrativa, 
para mejorar la calidad de la educación? 
 

Totalmente de acuerdo        (      )              
De acuerdo                          (      )     
En desacuerdo       (      ) 
 

4. ¿Cuáles de los siguientes  componentes cree usted que debería mejorar? 
 

Capacitación                        (      )         Docencia                       (      )   
Administración y gestión     (      )          Imagen corporativa       (      ) 
Otros         (      ) 
Cuales…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 



 
 

5. ¿En qué porcentaje cree que se ha dado cumplimiento a  capacitaciones de  
docentes del Colegio Experimental Paltas? 
 
Menos del 30%  (     ) 
Del 31 al 50%  (     ) 
Del 51 al 75%  (     ) 
Del 76 al 100%  (     ) 
 

6. ¿Los Objetivos institucionales se están cumpliendo a cabalidad? 
 
SI   (     )       NO (      ) 
 

 
 

7. ¿Por qué medios sea difundido  los servicios educacionales que presta el 
Colegio Experimental Paltas? 

 

Trípticos             (    )       Hojas volantes     (   )       Radio  (    )      
Prensa escrita  (    )        Televisión       (   )         Internet     (     ) 
Ninguna   (    ) 

 
8. ¿Desde la perspectiva directiva: ¿Señale cuales son las debilidades y 

fortalezas institucionales más relevantes?  
 
Debilidades:   …………………………………………………………………….. 
        ………………………………………………………………………  
  
Fortalezas:  ………………………………………………………………………..                                                          
         ……………………………………………………………………….
       

9. ¿Con que sugerencias aportaría usted para ser consideradas en  el diseño 
de  la Planificación Estratégica del Colegio, período 2011-2016? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
10. ¿Estaría dispuesto(a) aplicar la presente Planificación Estratégica 

direccionada a  garantizar la gestión administrativa? 
 

                       SI    (      )                  NO    (      )  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



 
 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

DOCENTE DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS DEL CANTÓN 

PALTAS 

 
1. ¿Conoce usted si existe una Planificación  Estratégica al interior 

del establecimiento? 
 

 
CUADRO Nº1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 8 25 % 
NO 24 75 % 

TOTAL 32 100 % 
 

GRÁFICO Nº1 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 
 
El 75% que corresponde a 24 encuestados entre el personal 

administrativo y  docentes contestan que no existe un plan estratégico al 
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interior  del Colegio Experimental Paltas orientada al fortalecimiento de la 

calidad de servicio social que debe prestar a la colectividad, el 25% de 

personal que corresponde a 8 encuestados manifiesta  que si existe una 

planificación estratégica. Por lo tanto siendo una institución prestigiosa 

que no cuente con una herramienta de direccionalidad que le permita 

potenciar su verdadera capacidad organizativa y de gestión. 

 

2. ¿Considera Usted importante los beneficios académicos y 
administrativos que pueda proporcionare la planificación 
estratégica? 

 

CUADRO Nº2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 19 59,38% 
De acuerdo 13 40,62% 
Desacuerdo 0 0% 
Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

TOTAL 32 100,00% 
 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN  
 

De la muestra seleccionada del personal administrativo y docente al 

referirse a esta interrogante el comportamiento porcentual expreso 

resultados  alentadores.  

 

Al conocer que la totalidad de los encuestados están de acuerdo y 

piensan que es muy importantes realizar un plan estratégico para alcanzar 

los beneficios administrativos - académicos. Estos resultados nos hacen 

pensar entonces que los docentes están dispuestos a colaborar y apoyar 

con la elaboración y aplicación del plan estratégico que permita generar 

un cambio político que beneficie al estudiante. 

 

3. ¿En qué porcentaje cree usted que se ha dado cumplimiento la 
capacitación a docentes dentro de la institución? 

 
CUADRO Nº3 

 

VARIABLE 
 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos del 30% 
 21 65,62% 
Del 31 al 50% 
 11 34,38% 
Del 51 al 75% 
 0 0% 
Del 76 al 100% 
 0 0% 

TOTAL 
 

32 100,00% 
 

 

 



 
 

GRÁFICO Nº3 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para la respuesta a esta interrogante fue necesaria la segmentación de la 

muestra por considerar que los docentes mantienen relación directa con el 

Plan Anual de Capacitación Docente; más no así el personal 

administrativo: En base a lo expuesto la segmentación porcentualmente 

comprendió a 27 docentes y a 5 administrativos. En este sentido el 

65.62% de la muestra de los docentes manifestó que se cumple el Plan 

en un porcentaje menor al 30%; mientras que el 34,38% expresó en el 

rango de 50%. Información que deja entrever que el Plan Anual de 

Capacitación Docente para el año 2009 - 2010 no se cumple a 

satisfacción del personal docente; por lo que es necesaria la 

incorporación de proyectos que generen mayor aporte y participación a 

estos eventos académicos.  
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4. ¿Considera usted que la Planificación Estratégica ayudaría a 
mejorar la Gestión Administrativa? 

 

CUADRO Nº4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 23 71,87% 
De acuerdo 9 28,13% 
Desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 32 100,00% 
 

GRÁFICO Nº4 
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mejorar la gestión administrativa, lógicamente, en el Colegio Paltas. Con 

la aplicación de un plan estratégico se conseguirá mejorar la imagen 

corporativa, capacitaciones y gestión administrativa  y demás parámetros 

indicadores de calidad; por lo que deducimos, que todo el personal 

docente está de acuerdo en la elaboración de un Plan Estratégico y su 

consiguiente aplicación. 

 

5. ¿De acuerdo a las siguientes opciones cómo calificaría la gestión 
administrativa? 
 
 

CUADRO Nº5 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy buena 4 12,50% 
Buena 8 25,00% 
Regular 13 40,62% 
Mala 7 21,88% 
Muy Mala 0 0,00% 

TOTAL 32 100,00% 
 

 

GRÁFICO Nº5 
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INTERPRETACIÓN 
 

Estos resultados obtenidos de la respuesta de los encuestados nos sirven 

de orientación para que analicemos cómo se califican a la gestión 

administrativa de la Institución reflejando un 40,62% de regular, 21,88% 

de mala y una mínima parte de 25% de buena, 12,5% de muy buena. 
 

Mostrando claramente que los docentes no están muy de acuerdo con la 

gestión por parte de las autoridades, siendo esto uno de los parámetros 

que nos indican para buscar el cambio y la transformación de las 

estructuras establecidas para las gestiones por parte de las autoridades 

del Colegio Paltas. 
 

6. ¿La administración actual ejecuta un liderazgo? 
 

CUADRO Nº6 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Autoritario 5 15,62% 
Participativo 12 37,50% 
Consultivo 15 46,88% 

TOTAL 32 100,00% 
 

GRÁFICO Nº6 
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INTERPRETACIÓN 

Es  alentador obtener estos resultados en los que el 46,88% de los 

encuestados manifiestan que la administración actual ejecuta un liderazgo 

Consultivo. Por otra parte el 37,5% es Participativo y un 15,62% contestan 

que ejercen un liderazgo autoritario. De este modo nos permite darnos 

cuenta que en el Colegio Paltas  se administra con Consultivismo el 

mismo que repercute en el ambiente de trabajo de los docentes 

conjuntamente con las autoridades para lograr el éxito institucional. 
 

7. ¿Cómo considera  la gestión directiva en el fortalecimiento 
institucional? 
 

CUADRO Nº7 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Buena 28 87,50% 
Muy Buena 4 12,50% 
Excelente 0 0,00% 

TOTAL 32 100,00% 
 

GRÁFICO Nº7 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las tres variables propuestas únicamente dos tienen peso porcentual, 

es así que el 87,5% manifiesta que la gestión directiva en el 

fortalecimiento institucional es Buena, debido a que tiene aceptación 

general en la gestión administrativa y financiera en el Colegio Paltas, 

situación provocada por la acogida de estudiantes y por los logros 

reflejados en la formación académica; que sin duda con algunas limitantes 

que se deberán ser corregidas y ejecutadas en su totalidad para una 

gestión excepcional como es la presentación de proyectos, plan de 

capacitación e imagen direccionadas al fortalecimiento institucional; a 

diferencia que en mínimo porcentaje equivalente al 12,5% califica de Muy 

Buena la gestión directiva.        

 

8. ¿Por qué medios ha difundido los servicios educacionales que 
presta el Colegio Experimental Paltas? 
 

CUADRO Nº8 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Trípticos 4 10% 
Prensa escrita 4 10% 
Hojas volantes 0 0% 
Televisión 8 20% 
Radio 22 55% 
Internet 0 0% 
Ninguna 2 5% 

TOTAL 40 100,00% 
 

 



 
 

GRÁFICO Nº 8 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a esta pregunta podemos deducir que el 55% de los 

encuestados manifestó que se da a conocer el servicio educativo por 

medio de la radio, el 20% por televisión en el cual los docentes y 

administrativos dan a conocer los servicios y beneficios que ofrece el 

Colegio Paltas , el 10% contestó que a través de trípticos institucionales a 

especie de informativos; prensa escrita generalmente se la presenta al 

inicio de un periodo académico, y una mínima parte representando el 5% 

por ningún medio publicitario debido a que posee un prestigio institucional 

por su trayectoria. 

9. ¿Para alcanzar la excelencia educativa cuáles de estos 
componentes cree usted que debería mejorar? 

CUADRO Nº9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Capacitación 25 25% 
Administración y Gestión 30 30% 
Docencia 15 15% 
Imagen Corporativa 30 30% 
Otros 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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GRÁFICO Nº9 
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comunicación como herramienta básica para el sostenimiento interno y 

externo de los servicios y beneficios que ofrece el Colegio Experimental 

Paltas; no por ende menos importante las capacitaciones 

correspondientes a un 25%  las mismas que se deben tomar en cuenta 

por parte de los Administrativos como una de las políticas Institucionales 

para contar con maestros actualizados y con actitud diferente; y 

finalmente tenemos el 15% que coincidió que se debe mejorar el aspecto 

docente relacionada a las actualizaciones de referentes técnicos – 
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profesional y de planificación como elementos que incentiven e impulsen 

el desarrollo de las competencias de docencia como ventaja competitiva 

hacia la excelencia académica. 

 

10. ¿Desde la perspectiva administrativa y docente: ¿Señale cuales 
son las debilidades y fortalezas institucionales más relevantes?  
 

CUADRO Nº10 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
DEBILIDADES   
Falta de capacitaciones 32 18,93% 
No existe comunicación 
entre docentes 15 8,88% 

Ausencia de trabajo en 
equipo 17 10,06% 

Falta de ética 
profesional por parte de 
los docentes 

12 7,10% 

No existen estímulos al 
desempeño académico 13 7,69% 

Falta de liderazgo 
administrativo 16 9,48% 

Limitada publicidad 32 18,93% 
No existe un proyecto de 
imagen corporativa 32 18,93% 

TOTAL 169 100,00% 
FORTALEZAS 

  VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Prestigio institucional 28 34,57% 
La mayoría de docentes 
tienen título Académico 
de tercer nivel 

20 24,69% 

Sala de computación 
con internet 18 22,22% 

Espacio físico para la 
recreación y el deporte 15 18,52% 

TOTAL 81 100,00% 
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porcentaje la falta de capacitaciones, limitada publicidad y no existe un 

proyecto de imagen corporativa con el 18,93% todas estas debilidades 

tomadas como las más importantes es debido a que el Colegio no realiza 

una planificación y rediseño curricular como medios de innovación y 

orientación científico – técnico así como también la ausencia de proyectos 

de imagen corporativa y la falta de publicidad externa tomando en cuenta 

que se debería crear una página web que sea propia del Colegio; 10,06% 

con la ausencia de trabajo en equipo debido a que los docentes y 

personal administrativo  no son unidos existiendo un egoísmo por parte de 

los mismo ya que solo ven por su propio beneficio más no por el beneficio 

institucional; 9,48% con la falta de liderazgo administrativo por no 

influenciar para que desempeñen voluntariamente el logro de los objetivos 

propuesto; en menor rango porcentual tenemos que no existe 

comunicación entre los docentes, no existe estímulos al desempeño 

académico y la falta de ética profesional por parte de los docentes en un 

8,88, 7,69 y 7,10% respectivamente; que si bien con porcentajes bajos no 

dejan abierta la posibilidad que sean consideradas como debilidades 

institucionales.  

 

Dentro de las fortalezas tomadas por parte del personal administrativo y 

docente se enmarcan el prestigio institucional con un 34,57% por ser el 

primer centro de educación del cantón considerado como experimental;   

el 24, 69% manifiesta que la mayoría de los docentes tienen título 

académico de tercer nivel; el 22,22% por tener una sala de computación 

con internet brindando así a los alumnos una mejor calidad de servicio; y 



 
 

finalmente el 18,52% determina que el espacio físico para la recreación y 

deporte es el adecuado para el alumnado del Colegio, como alternativa 

válida de un entorno social-educativo. 

 

11. ¿Con que sugerencias aportaría usted para ser consideradas en 
el diseño de la Planificación Estratégica del Colegio, período 
2011-2016? 
 

CUADRO Nº11 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Mejorar la Imagen 
corporativa 20 37,74% 

Mejorar la Dirección 
Institucional 18 33,96% 

Capacitaciones de los 
Docentes 15 28,30% 

TOTAL 53 100,00% 
 

GRÁFICO Nº 11 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al considerar esta interrogante como complemento a la recopilación de 

información a ser considerada en la propuesta de planificación Estratégica 

del Colegio Paltas,  2011–2016; los resultados obtenidos de la muestra 

seleccionada de administrativos y docentes, consideran el 37, 74%  que 

se debería implementar proyectos de imagen corporativa en la institución 

y por ende no descuidar  la imagen externa del colegio, debido a la 

competitividad de la inversión privada en la creación de nuevas 

oportunidades de servicio educativo; de igual manera el 33,96% mejorar 

la Dirección institucional orientado a mejorar la estructura organizativa y 

funcional; y finalmente con el 28,30% como aporte a la planificación 

estratégica sugirió el cumplimiento del Plan de Capacitación Institucional, 

necesario para la actualización e incorporación de nuevos conocimientos 

teórico-prácticos propios de la gestión administrativa y operativa del 

Colegio Experimental Paltas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS  
DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS DEL CANTÓN PALTAS  

 
 

1. ¿El Colegio Experimental Paltas cuenta con Planificación 
Estratégica? 
 

CUADRO Nº 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 1 33,33% 
NO 2 66,67% 

TOTAL 3 100% 
 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

INTERPRETACIÓN 
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innovación-productividad y actores claves-sociedad propia del colegio que 

propicie un ambiente dinámico y desarrollo integral; y un 33,33% 

manifestó que si existe una planificación estratégica. 

 

2. ¿Considera usted como directivo, que generarían grandes 
beneficios al aplicar un Plan Estratégico a la institución? 
 

CUADRO Nº 13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 3 100% 
De acuerdo 0 0% 
Desacuerdo 0 0% 
Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

TOTAL 3 100% 
 

GRÁFICO Nº 13 
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beneficios como mejorar el desempeño de la institución permitiendo 

pensar en el futuro, visualizar nuevas oportunidades y amenazas, enfocar 

la misión de la institución y orientar de manera efectiva su rumbo, 

facilitando la dirección y liderazgo. 

 

3. ¿Considera que es necesario un nuevo modelo de gestión 
administrativa, para mejorar la calidad de la educación? 

 

CUADRO Nº 14 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 3 100% 
En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 3 100% 
 

GRÁFICO Nº 14 
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plantel para así mejorar la calidad de educación y con la aplicación 

mejoraría la atención a los estudiantes, maestros y padres de familia, por  

parte de las Autoridades  que conforman la Institución. Por consiguiente 

todos los que conforman la institución, deben ser los gestores de trabajar 

en equipo en beneficio del prestigio institucional. 

 

4. ¿Cuáles de los siguientes componentes cree usted que debería 
mejorar? 

 

CUADRO Nº 15 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Capacitación 3 33,34% 
Administración y Gestión 2 22,22% 
Docencia 2 22,22% 
Imagen Corporativa 2 22,22% 
Otros 0 0% 

TOTAL 9 100,00% 
 

GRÁFICO Nº 15 
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diferente para formar profesionales con sentido humanista  y critico; el 

22,22% manifestó que se debería mejorar la Administración y Gestión  de 

la institución sobre la cual se direccionan las acciones y decisiones del 

ente educativo; así mismo la docencia orientada al  perfeccionamiento 

profesional; y finalmente  es necesaria la imagen corporativa, como carta 

de presentación de su propia identidad. 

 

5. ¿En qué porcentaje cree que se ha dado cumplimiento a  
capacitaciones de  docentes del Colegio Experimental Paltas? 

 
 
 

CUADRO Nº 16 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Menos del 30% 0 0% 
Del 31 al 50% 3 100% 
Del 51 al 75% 0 0% 
Del 76 al 100% 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 
Con respecto a esta pregunta  el 100% de los directivos respondió que se 

ha cumplido con las capacitaciones de los docentes del 31 al 50%, a 

través de seminarios, talleres, conferencias de capacitación y 

actualización docente, lo cual es muy bajo puesto que el Colegio Paltas  

es considerado como experimental por ende se debería aumentar las 

capacitaciones periódicamente en beneficio de los educandos. 

 
 
 

6. ¿Los Objetivos institucionales se están cumpliendo a cabalidad? 
   

 
CUADRO Nº 17 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 0 0% 
NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 
 

GRÁFICO Nº 17 
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INTERPRETACIÓN 

 
Los directivos del Colegio Paltas manifestaron que no se están 

cumpliendo con los objetivos institucionales debido  a que no existe 

cooperación por parte de los mismos, no se trabaja en equipo. Siendo  

uno de los problemas que más sobresalen y que afecta directamente en 

el  desarrollo del Colegio, para lo cual deberán celebrar convenios inter 

institucionales que proporcionen beneficios sociales, intelectuales y 

materiales. 
 

 
7. ¿Por qué medios sea difundido los servicios educacionales  que 

presta el Colegio Experimental Paltas? 
 

CUADRO Nº 18 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Trípticos 0 0% 
Prensa escrita 1 20% 
Hojas volantes 0 0% 
Televisión 1 20% 
Radio 2 40% 
Internet 0 0% 
Ninguna 1 20% 

TOTAL 5 100,00% 
 

GRÁFICO Nº 18 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 40% de las respuestas que brindaron los Directivos referente a la 

difusión de los servicios y beneficios expresó que se lo realiza a través de 

la radio; el 20% lo realiza mediante prensa escrita que es difundida al 

inicio de clases, así mismo en igual porcentaje lo realiza a través de la  

televisión donde dan a conocer a la colectividad los servicios y beneficios 

que presta la misma y el 20% por ningún medio publicitario debido a que 

posee un prestigio institucional por su trayectoria, descuidando su imagen 

corporativa necesaria para lograr un posicionamiento mayor de 

aceptación en el Cantón Paltas de provincia de Loja. 

 

8. ¿Desde la perspectiva directiva: ¿Señale cuales son las debilidades y 
fortalezas institucionales más relevantes?  

 

CUADRO Nº 19 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
DEBILIDADES   
Falta de capacitaciones 3 21,43% 
No existe comunicación entre docentes 2 14,28% 
Ausencia de trabajo en equipo 3 21,43% 

Falta de liderazgo administrativo 1 7,15% 
Bajo nivel de gestión 2 14,28% 
Docentes sobrepasan de los  años 3 21,43% 

TOTAL 14 100,00% 
FORTALEZAS   
Prestigio institucional  3 27,27% 
La mayoría de docentes tienen título Académico 
de tercer nivel 2 18,19% 

Sala de computación con internet 3 27,27% 
Espacio físico para la recreación y el deporte 3 27,27% 

TOTAL 11 100,00% 



 
 

GRÁFICO Nº 19 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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docentes sobrepasan de los 50 años con el 21,43%  careciendo de 

proyectos institucionales los mismos que deberían ser de apoyo para el 

buen desarrollo del colegio; el 14,28% manifiesta que no existe 

comunicación entre los docentes, bajo nivel de gestión por parte de las 

autoridades careciendo de proyectos que fortalezcan la misma y 

finalmente el 7,15% por la falta de liderazgo administrativo por no 

influenciar en las autores claves del entorno educativo y de esta manera 

alcanzar los objetivos propuestos. Debilidades que se deben considerar 

para normar, regular, proyectar en equipo. 

 

En relación a las  fortalezas institucionales por el personal directivo se 

enmarca el prestigio institucional por ser el primer centro de educación en 

el cantón y por considerarse como colegio experimental, mantiene sala de 

computación con internet, espacio físico para la recreación y deporte del 

alumnado con el 27,27% las  fortalezas antes mencionadas; y finalmente 

con un porcentaje del 18,19% por que la mayoría de los docentes tienen 

título académico de tercer en las diferentes especialidades. 

 

9. ¿Con que sugerencias aportaría usted para ser consideradas en 
el diseño de la Planificación Estratégica del Colegio, período 
2011-2016? 
 

 

CUADRO Nº 20 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Fortalecer las mallas curriculares 3 42,86% 

Impulsar modelo pedagógico 3 42,86% 

Creación de una página web 1 14,28% 

TOTAL 7 100,00% 



 
 

GRÁFICO Nº 20 
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10. ¿Estaría dispuesto(a) aplicar la presente Planificación 
Estratégica direccionada a  garantizar la gestión administrativa? 

 

 

CUADRO Nº 21 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 3 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
 

 

GRÁFICO Nº 21 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El personal directivo del Colegio Experimental Paltas manifestar que SI 

están dispuestos aplicar la presente Planificación Estratégica, que es 

objeto de estudio y análisis, para fortalecer la organización institucional  y 

aprovechar las fortaleza en el proceso de administración y de gestión que 

van encaminadas en beneficio de la misma. 
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DIAGNÓSTICO 

 

El Colegio Experimental Paltas creada el 10 de mayo de 1950 cuenta con 

prestigio institucional; considerando este antecedente fue necesario la 

recopilación de información directa de sus directivos, docentes y 

administrativos que coadyuvaron con sus criterios, opiniones, sugerencias 

y requerimientos a validar la presente propuesta de “Planificación 

Estratégica para el mejoramiento de la gestión Administrativa – Financiera 

del Colegio Experimental Paltas del Cantón Paltas, 2011 - 2016”; 

ratificando que desde su creación no ha existido una herramienta de 

direccionalidad que permita potenciar la capacidad organizativa y de 

gestión, orientada al fortalecimiento institucional sobre ambientes 

dinámicos que repercutan su accionar en la sociedad. 

  

Sus actores confirmaron ciertas limitantes que no responden a una 

satisfacción total de sus objetivos institucionales vinculados a las 

secciones de docencia, administración y gestión e imagen corporativa; 

simplificada en el cumplimiento parcial de su Plan Anual de Capacitación, 

Plan Institucional y Planificación Curricular. Elementos indispensables 

para promover el desarrollo integral, armónico de sus estudiantes con 

mentalidad crítica, humanista, reflexiva y creadora de actitudes y aptitudes 

intelectuales, artísticas, sociales y deportivas necesarias en su formación 

y articulación institucional.  



 
 

En ese contexto, la Docencia presenta debilidades en la capacitación en 

planificación y diseño curricular, análisis del perfil profesional, diseño 

curricular, modelo pedagógico y procesos de investigación que impiden el 

desarrollo de las competencias de docencia como ventaja competitiva 

hacia la excelencia académica;  igualmente en la Administración y 

Gestión por la ausencia de manuales internos, proyectos de 

fortalecimiento, cooperación interinstitucional, capacitación administrativa 

y decisiones aisladas que limitan su estructura organizativa y funcional 

sobre la cual se direccionan sus acciones y gestión educativa. En lo 

referente a la Imagen Corporativa las debilidades descritas por sus 

actores están en la falta de publicidad permanente de sus servicios y 

ofertas educativas que le permitan difundir su propia identidad. 

 

En estas circunstancias, existe la predisposición de los directivos de 

colaborar en la estructuración y aplicación de la Planificación Estratégica 

propuesta, considerando que permitirá fortalecer la organización 

institucional sobre soluciones concretas a sus limitantes de 

retroalimentación de los procesos administrativos y de gestión. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.     TEMA 
 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

GESTIÒN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL PALTAS, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, 

2011 - 2016” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente la Planificación Estratégica es un tema de mucha 

importancia en el desarrollo administrativo y financiero de muchas 

empresas e instituciones tanto privadas como públicas, la misma que es 

una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y de toma de 

decisiones colectivas, acerca del que hacer actual y el camino que deben 

recorrer en el futuro las instituciones; no sólo para responder a los 

cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr así el 

máximo de eficiencia y calidad de sus intervenciones; si no también, para 

proponer y concretar las transformaciones que requiere su entorno.  

 

  

En la actualidad uno de los problemas que afrontan las instituciones 

educativas, es la falta de un Plan Estratégico y el desconocimiento de 

gestión administrativa, en razón que los directivos no cumplen con las 

políticas, fines, principios objetivos y metas institucionales por que se 



 
 

encuentran sometidas a cambios sociales, políticos y fundamentalmente 

económicos lo cual imposibilita la estructura y metodología en la 

concepción de planes estratégicos que deben ser enfocados en base a la 

visión y misión que servirán como mecanismos para profundizar un 

desarrollo integro de la educación. 

 

En la provincia de Loja Cantón Paltas se crea el Colegio de Paltas el 10 

de mayo de 1950, contando en la actualidad con una infraestructura 

propia donada por el Municipio de Paltas. El Colegio Experimental Paltas 

ofrece  educación  desde octavo  año de educación básica hasta el tercer 

año de bachillerato en las especialidades de: Físico Matemáticas, 

Químico-Biológicas, Sociales, Ciencias Generales y Contabilidad; 

brindando a la sociedad bachilleres con principios humanistas, críticos, 

reflexivos, y de conocimientos científicos-técnico que fortalezcan el 

desarrollo de la provincia y del país. Sin que hasta la actualidad cuente 

con una eficiente planificación estratégica direccionada al mejoramiento 

de la imagen corporativa y capacidad organizacional focalizada al ámbito 

educativo. 

 

Debido a las circunstancias que atraviesa el Colegio, las autoridades no 

han hecho las gestiones necesarias para cubrir este vacío de integrar a 

todos los actores educativos de la institución para el trabajo en equipo y 

conseguir incentivar e impulsar un marco conceptual y elemental de 



 
 

gestión administrativa para sus directivos y personal administrativo que 

articulen criterios de interacción con el contexto social, político y 

económico; siendo necesario potenciar el perfeccionamiento de la planta 

docente, administrativa y directivos, a través de la formación, 

actualización y capacitación permanente de los actores del proceso de 

enseñanza como mecanismo de desarrollo y transformación de 

contenidos orientados hacia la excelencia académica requerida como en 

procesos de generación de información y planificación educativa; para ello 

es necesario igualmente incentivar e impulsar un marco conceptual y 

elemental de gestión administrativa para sus directivos y personal 

administrativo que articulen criterios de interacción con el contexto social, 

político y económico que superen limitaciones de paradigmas 

tradicionales y que conciban como un fenómeno multidimensional en el 

que se involucren dimensiones intra y extra organizacionales, como el 

mejoramiento de la imagen institucional. 
 

 

Tomando en consideración los problemas que afectan al Colegio 

Experimental Paltas, es necesario aplicar un Plan Estratégico que 

contribuya a un buen manejo de los servicios educacionales que servirá 

como apoyo para alcanzar los objetivos propuestos. Con la que se 

abordara el siguiente problema: 

 

LA FALTA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA- FINANCIERA 



 
 

DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS, CANTÓN PALTAS, 

PROVINCIA DE LOJA, DISMINUYE LA CAPACIDAD ORGANIZATIVA EN 

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA SOCIEDAD. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

ACADÉMICA 

 

El presente trabajo de investigación se basará en los fundamentos del 

SAMOT, debido a que la enseñanza- aprendizaje es el eje primordial para 

la formación de profesionales, permitiendo interactuar dentro de la 

sociedad y ser parte de la realidad actual. Para de esta manera ir 

adquiriendo experiencia que contribuya al mejoramiento de las prácticas y 

capacidades profesionales como intelectuales en el ámbito de la 

Planificación Estratégica y de esta manera cumplir con el requisito de 

graduación previa a la obtención del Grado de Ingeniería en Contabilidad 

y Auditoría Contador Público - Auditor 

 

INSTITUCIONAL 

 

El presente trabajo de investigación está orientado a la Planificación 

Estratégica que trae consigo la aplicación de tecnología, sistemas, 

políticas y estructuras de organización, mediante proyectos, a fin de 



 
 

permitir nuevas estrategias coadyuvando al fortalecimiento de la 

institución, para mostrar una nueva imagen corporativa; contribuyendo así 

a fomentar el desarrollo social, económico, académico  y protección de los 

intereses internos y externos en la gestión institucional; fortaleciendo la 

confianza en beneficio de los usuarios y moradores del Cantón Paltas de 

la Provincia de Loja, basándose en la misión y visión de la institución. 

     

ECONÓMICA 

 

La realización del presente trabajo de  investigación servirá para mejorar 

la gestión administrativa, financiera y económica del Colegio Experimental 

Paltas, Cantón Paltas, Provincia de Loja a través de directrices 

encaminadas hacia el posicionamiento educativo, mediante estrategias y 

objetivos institucionales que incrementen la imagen corporativa de la 

institución basándose en la eficiencia y eficacia, formando bachilleres 

emprendedores  para el fortalecimiento corporativo de la institución. 

 

SOCIAL 

 

Con la realización del presente trabajo se pretende contribuir al desarrollo 

de Planificaciones Estratégicas dirigidas al sector educativo como 

instrumento de trabajo que busca anticipar acontecimientos económicos, 

culturales, sociales y educacionales, para direccionar la formación y así 

mejorar el capital humano y social de nuestro país, incrementando el 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml�


 
 

capital intelectual para el desarrollo equitativo y constante del Cantón 

Paltas. 

  

4. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Diseñar una Planificación Estratégica para el mejoramiento de la Gestión 

Administrativa-Financiera del Colegio Experimental Paltas, Cantón Paltas,  

Provincia de Loja, 2011 – 2016 

 

ESPECÍFICOS 

 

• Conocer la situación actual del Colegio Experimental Paltas, Cantón 

Paltas, Provincia de Loja tendiente a encontrar el punto de referencia 

para la formulación de la Planificación Estratégica, 2011 - 2016. 

 

• Realizar el análisis FODA para establecer factores internos y externos 

del Colegio Experimental Paltas, para determinar sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas institucionales. 

 

• Elaborar el Plan Táctico-Operativo del Colegio Experimental Paltas, 

Cantón Paltas, Provincia de Loja, 2011 - 2016, definiendo proyectos 



 
 

de capacitación, administración y gestión; e imagen corporativa para 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

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

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

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

en el siguiente gráfico 
 

 

 
 

 

Las funciones Administrativas en un enfoque sistémico conforman el 

proceso administrativo, cuando se consideran aisladamente los elementos 

Planificación, Organización, Dirección y  Control, son solo funciones 

administrativas, cuando se consideran estos cuatro elementos (Planificar, 



 
 

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

alcanzar objetivos, forman el Proceso Administrativo”27

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 

“La planificación es un proceso eminentemente intelectual, orientado a 

tomar decisiones, optando por las diversas posibilidades que presenta 

una situación, con una clara determinación de: ¿qué se debe hacer?, 

¿dónde?, ¿cuándo?, ¿para qué?, ¿cómo? y ¿con qué? .Es el proceso 

que determina a donde ir y como establecer los requisitos necesarios para 

llegar a esos objetivos valederos, de la manera más eficiente y eficaz. 
                                                            
27  http://www.promonegocios.net/administracion/proceso-administrativo.html 

• Designación de cargos 
• Comunicación, liderazgo, y 

motivación del personal 
• Dirección para los objetivos 

• Recursos y Actividades para 
alcanzar objetivos 

• Órganos y cargos 
• Atribución de autoridades y 

responsabilidad 

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

• Definición de estándares para medir 
el desempeño. 

• Corregir desviaciones y garantizar 
que se realice la planeación 

 

CONTROLAR 

 

DIRECCIÓN 

 

ORGANIZACIÓN 

 

PLANIFICACIÓN 

 



 
 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PLANIFICACIÓN 

En la elaboración del plan deben considerarse algunos principios básicos 

como los siguientes: 

 

• Factibilidad.- los objetivos y actividades deben planificarse en el 

marco de la realidad.  

• Sencillez.- términos comprensibles, con el propósito de facilitar su 

ejecución. 

• Integralidad.- debe tomar en cuenta el entorno y la realidad. 

• Continuidad.- las fases del proceso de planificación en forma 

secuencial. 

• Flexibilidad.- debe permitir reajustes de conformidad con los logros 

obtenidos.”28

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presenta 

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

realistas de desempeño”29

 

 

EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

• Tampoco se trata de acción sin dirección. 
                                                            
28   MAZACÓN, Antonio, Módulo de Planificación Educativa 1, 1998. Pág. 24 
29  ALPANDER, Guvene. Planificación estratégica aplicada a los recursos humanos. 

Bogotá – Colombia, 1985. Págs.  38 -  47. 



 
 

• No es simplemente la creación de grandes estrategias implica 

también grandes ejecuciones. 

• Debemos ligar “El inicio con el fin”. 

• Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de la alta 

gerencia. 

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

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

• El pensamiento estratégico implica participación y el compromiso de 

todas las áreas de la organización: Operativas, administrativas, 

técnicas y de control. 

• Y requiere la participación de todos los niveles organizacionales”30

 

 

PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El proceso estructural de la Planificación Estratégica está basada en el 

proceso que permite la construcción de un puente entre ¿dónde estamos 

y hacia dónde vamos?, y ¿vamos hacer y como lo vamos hacer?; para 

ello se realizará básicamente: 

 

1. Diagnóstico de la Situación Actual 

 

• Expectativas de usuarios externos 

• Expectativas de usuarios internos 
                                                            
30  STEINER, George A. Planeación Estratégica. Tercera Edición. Editorial CECSA. 

Argentina, 2002. Pág. 45. 



 
 

• Análisis del entorno (oportunidades – amenazas) 

• Análisis organizacional (fortalezas – debilidades) 

 

2. Elaboración del Plan Estratégico 

 

• Misión 

• Visión 

• Valores Corporativos 

• Imagen Corporativa 

• Objetivos 

• Actividades 

• Estrategias 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

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

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

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

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

oportunidades para consolidar la organización o por el contrario, 

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

por el contexto que la rodea.  En el marco de un proceso de planificación 

estratégica, la etapa de diagnóstico incluye un análisis del afuera y del 

adentro de la  organización. 



 
 

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

que se desenvuelve y también una reflexión sobre la misma organización 

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

Como parte del diagnóstico el análisis de situación sirve para visualizar 

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

años en el barrio, región o país en el que la organización está inserta. 

 

De esta manera la organización estará mejor preparada para aprovechar 

las oportunidades o para enfrentar las dificultades que vendrán, adaptarse 

a los cambios y plantearse no solo como sobrevivir, sino también como 

crecer.  

 

FINALIDAD DEL DIAGNÓSTICO 

 

• Disponer de información confiable para construir el plan estratégico, a 

partir del cual deberán elaborarse los planes operativos para cada uno 

de los responsables y/o distintas áreas de trabajo de la organización. 

Ayudar a identificar y analizar las tendencias de mayor impacto en el 

entorno de la organización. 

 

• Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con 

mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de los miembros 

de la organización. 



 
 

• Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar 

información, ordenar la información y analizarla para obtener mejores 

resultados.  

 

Cuando una organización se propone realizar una planificación 

estratégica es necesario realizar esta lectura e interpretación de la 

realidad, seleccionando los aspectos más importantes a considerar para 

el crecimiento y consolidación de la organización, no se trata de conocer 

la realidad en toda su profundidad, sino sólo aquellos elementos que nos 

interesan particularmente, en función de los objetivos de la 

organización”31

 

 

FODA 

 

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

elementos internos o externos de programas y proyectos. 

 

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, llamada 

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

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

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

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

                                                            
31  PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw – Hill 

Bogota – Colombia, 2004. Pág. 27. 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html�


 
 

 

               

 

 

 

 

  

 

Las Fortalezas.- son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

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

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas. 

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

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

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

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

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla. 

En síntesis: 

• las fortalezas deben utilizarse 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 
 
OPORTUNIDADES 

INTERNOS EXTERNAS 

EMPRESA MERCADO 



 
 

• las oportunidades deben aprovecharse 

• las debilidades deben eliminarse y 

• las amenazas deben sortearse”32

MATRIZ FODA 

 

FACTORES INTERNOS  

Controlables 

FACTORES EXTERNOS  

No Controlables 

  

FORTALEZAS  

 (+) 

OPORTUNIDADES  

(+) 

 DEBILIDADES  

(-) 

AMENAZAS 

(-) 

 

FACTORES CLAVES DEL ENTORNO 

 

Simplificando algunos conceptos diremos que en la organización juegan 

factores internos y factores externos claves en la planificación. Los 

denominamos actores internos a las personas, grupos, áreas o 

departamentos internos relacionados directa y permanentemente con la 

gestión de la organización. Les Llamaremos actores en función del 

                                                            
32  http://www.infomipy me.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm 
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protagonismo y participación que reconocen y demandan las 

organizaciones de sus miembros. 

 

Con este propósito, es necesario determinar: 

 

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

de la organización, en algunos miembros o si son impuestos desde 

afuera. 

 

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

 

• Si esos objetivos son interpretados de la misma manera en distintos 

grupos y estratos de la organización. 

 

• Que grupos encarnan la defensa de los objetivos y que otros 

propugnan el cambio de los mismos. 

 

Los factores externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la organización. Un diagnóstico debe 

incorporar una reflexión sobre los otros factores sociales que tienen algo 

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

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

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

que maneja”33

                                                            
33  GERRIT, Burgwal. Planificación Estratégica y Operativa. Quito - Ecuador, 2003.  

Págs. 88 - 89. 

 



 
 

ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO  

 

MISIÓN 

 

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

naturaleza del negocio, la razón para que exista la empresa, la gente a la 

que sirve y los principios y valores bajo lo que pretende funcionar. La 

Misión es una declaración duradera de la razón de ser y del objetivo 

central de la unidad de negocio que distingue de otras similares. 

 

 

VISIÓN 

 

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

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

Señala el rumbo y da la dirección. :”34

 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

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

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

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

                                                            
34   Eduardo Armijos Peñaloza. Planificación Estratégica. Documento de Apoyo. Maestría 

en Administración de Empresas. Universidad Nacional de Loja. Loja – Ecuador, 2007. 
Págs. 14 – 19. 

 



 
 

corporativos son los que diferencian a las organizaciones del resto del 

mercado competitivo”35

 

 

IMAGEN CORPORATIVA 

 

“La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una compañía. Es 

una imagen generalmente aceptada de lo que una compañía "significa". 

La creación de una imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de 

la percepción. Es creada sobre todo por los expertos de marketing en 

conjunto con los de comunicación que utilizan las relaciones públicas, 

campañas comunicacionales y otras formas de promoción para sugerir un 

cuadro mental al público. 

 

COMPONENTES DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

 

La imagen corporativa puede estar compuesta por uno o más elementos, 

que de manera conjunta o independiente todos cumplen una misma 

función, acentuar la gráfica y la solidez de la imagen corporativa, 

mediante la cual, los usuarios puedan reconocer quien factura el producto 

o servicio, por consiguiente determinar características y valores del 

mismo. Dentro de los elementos podemos encontrar los siguientes: 

                                                            
35  PAREDES,  A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. 

Págs. 65-68 
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Isotipo, logotipo. Monograma, fonograma. Eslogan, el nombre, emblema, 

tipograma, pictograma, anagrama, logograma e imagotipo”36

 

 

OBJETIVOS 

 

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

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

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

organización. Los objetivos son los estados o resultados deseados del 

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

obtener algo mejor lo que ya se tiene.  

 

Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, 

grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en 

enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados 

esperados.  

 

Los objetivos eficaces tienen las siguientes características: especificidad, 

alcanzabilidad, mensurabilidad, orientados a resultados y limitados en el 

tiempo. Sin embargo a pesar de que el equipo gerencial debe estar 

concentrado en las acciones que permitan el cumplimiento de los 

objetivos del Plan Estratégico, estos deben estar preparados también 

                                                            
36   http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_corporativa 



 
 

para aprovechar oportunidades que surjan en el entorno – fuera de la 

empresa y que aunque no estén contemplados inicialmente en el plan 

estratégico elaborado los ejecutivos deben estar preparados para plantear 

y desarrollar con rapidez.  “objetivos de oportunidad”. 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el 

equipo  responsable de la planificación dentro de la institución los cuales 

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

plantear las actividades dentro de un plan estratégico o planificación 

organizacional hay que primero listar las actividades  más importantes, 

revisar si son suficientes para producir los resultados  y finalmente 

colocarlos en orden cronológico”37

 

 

ESTRATEGIAS 

 

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

partiendo de lo que la organización muestran lo que se propone ser en un 

mañana concreto.  

 

Es la voluntad de tomar un conjunto de decisiones concretas y de 

comprometer a las personas miembros de una organización. Puede 
                                                            
37  PAREDES,  A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. 

Págs. 65-68 



 
 

decirse también que la estrategia es un arte, ya que implica la realización 

de un proceso creativo en donde las posibilidades son ilimitadas.  

 

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

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

vigente y el comportamiento de los diferentes actores sociales que 

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

(resultado del diagnóstico realizado) y desde ese punto se establece una 

trayectoria (arco direccional) hacia la nueva situación objetivo deseado”38

  

 

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 

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

entidad, la estrategia determina “la clase de organización económica y 

humana que es o pretende ser y la naturaleza de la contribución económica 

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

comunidades. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS DEL CARÁCTER E IDENTIDAD DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

1. Respeto por el individuo, respeto por la dignidad y los derechos de 

cada persona en la organización. 
                                                            
38  RODRIGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica para instituciones universitarias, 

Primera Edición.   Bogotá – Colombia, 1997. Págs. 118-169 



 
 

2. Servicio al cliente, brindar el mejor servicio al asociado que pueda 

ofrecer cualquier organización en el mundo. 

3. Excelencia, la convicción de que una organización debe llevar a cabo 

todas las tareas con el objetivo de lograrlas en forma superior. 

 

IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 

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

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

los investigadores. Comprende las importantes funciones de seleccionar y 

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

organización y administrar la organización durante un extenso período  en 

forma tal que sea consistente con dichas creencias y objetivos”39

 

 

ORGANIGRAMAS 

 

“El organigrama constituye la expresión bajo forma de documento de la 

estructura de una organización, poniendo de manifiesto el acoplamiento 

entre las diversas partes de componentes. La división de funciones, los 

niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, los canales 

formales de comunicación, la naturaleza lineal o asesoramiento del 

departamento, los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores  entre 

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

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



 
 

otros y las relaciones que existen entre diversos puestos de la empresa 

en cada departamento o sección de la misma.  

 

Clases de Organigramas 

 

Organigrama Estructural: Son aquellos en los cuales se muestra la 

estructura administrativa de la empresa, las líneas de autoridad y mando, 

niveles jerárquicos y departamentalización. 

 

Organigrama Funcional: Es aquel que posee o define por sus funciones 

y finalidades representa las diferentes unidades que constituyen una 

empresa, con sus niveles jerárquicos y los diversos tipos de trabajo.”40

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigativo será realizado en base a métodos y 

técnicas que contribuirán  al  desarrollo y cumplimiento de las metas 

propuestas: 

 

6.1 MÉTODOS: 

 

Método científico.- Se constituye en un método racional, sistemático 

analítico, objetivo, claro y preciso, verificable y explicativo; permitirá abordar 

la realidad de la docencia institucional, para el mejoramiento de los 

procesos de la gestión administrativa-financiera e imagen corporativa del 

Colegio Experimental Paltas, Cantón Paltas, Provincia de Loja. 
                                                            
40 www.monografías.com/organigramas 



 
 

También servirá para verificar con precisión los hechos presentes y analizar 

todas las condiciones con el fin de plantear alternativas de solución al 

problema a investigar para luego proponer una planificación estratégica 

para el mejoramiento de la gestión administrativa-financiera. 

 

Método deductivo.- Este método permite realizar un análisis adecuado, 

coherente y lógico permitiendo una clasificación de la información 

recopilada del Colegio Experimental Paltas; contribuyendo para llegar a 

particularidades de los proyectos propuestos en el Plan Táctico-Operativo; 

basados en conceptos, principios, definiciones, criterios, experiencias 

existentes en la institución, mediante fuentes de información bibliográfica 

que justifiquen la sustentación del problema planteado. 

 

Método Inductivo.- Es importante en la investigación ya que primero es un 

proceso de tipo analítico-sintético, por tal razón permite que a través de 

este conjunto de casos y estudios o hechos planteados en la planificación 

de la investigación se realice el Diagnóstico de la Situación Actual del 

Colegio Experimental Paltas, Cantón Paltas, Provincia de Loja mediante la 

identificación los usuarios internos y externos para conocer sus 

expectativas y demandas a tomarse en consideración.  

 

Método Analítico.- Ayudara a clasificar, sintetizar y ordenar cada uno de 

los elementos de capacitación, administración y gestión  e imagen 

corporativa que ofrece actualmente la institución para luego ir identificando 



 
 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como factores 

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

 

Método Descriptivo.- Servirá para detallar cada una de las etapas que 

integra o forma parte la planificación estratégica especialmente el FODA; 

así como también en la descripción de las políticas, estrategias, 

actividades, proyectos y programas  que se propondrán para suplir las 

limitantes propuestas en el problema. 

 

Método Estadístico.- Método que cuantifica en forma exacta operaciones 

y movimientos en forma porcentual, será utilizada en el procesamiento de 

la información como resultado de la recuperación de las variables 

expuestas en las encuestas, que se realizarán a los directivos, 

administrativos y docentes del Colegio Paltas; las mismas que respaldarán 

el problema planteado y que serán representadas gráficamente. 

 

Método Sintético.- Método que va desde lo abstracto a lo concreto, 

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

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

Planificación Estratégica del Colegio Experimental Paltas, Cantón Paltas, 

Provincia de Loja, 2011- 2016; además en la formulación de las 

conclusiones y recomendaciones que dará lugar luego de la ejecución del 

trabajo investigativo, cumpliéndose con los objetivos propuestos. 



 
 

6.2 TÉCNICAS   
 

Entre las técnicas a emplearse en la elaboración del presente trabajo 

investigativo citamos las siguientes: 

 

Observación.- Esta técnica permite un acercamiento directo con la 

institución, para enfocar el problema de  los procesos de capacitación, 

administración gestión; e imagen corporativa y estructura de los servidores 

internos y sus directivos; así como también constatar y verificar los 

beneficios y servicios que ofrece en la institución que serán visualizados y 

detallados en el Diagnóstico de la Situación Actual y en FODA. 

 

Entrevista.- Permitirá determinar  en forma general  los aspectos que son 

necesarios  para la obtención de información la misma que será realizada a 

los  directivos, administrativos y docentes a través de un dialogo 

espontaneo, con la finalidad de obtener información  valiosa sobre el 

funcionamiento y misión institucional; y así obtener una visión previa del 

problema, alternativas y acciones a seguir. 

 

Encuesta.- Técnica de recopilación de información confiable para el 

diagnostico de la realidad investigada sobre los elementos a considerarse 

para la planificación estratégica, las mismas que serán aplicadas a los 

directivos, administrativos y docentes mediante el uso de formatos 

preestablecidos para captar la opinión de un problema, que luego será 

clasificada, ordenada, procesada, analizada e interpretada 



 
 

7. CRONOGRAMA 

 

  2010 2011 
ACTIVIDAD JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Presentación y 
aprobación del 
proyecto     x x x x                                                                                     
Desarrollo de la 
Revisión de 
Literatura             x x x x x x x x x x                                                                 
Ejecución de los 
Resultados y 
Discusión de la 
Planificación 
Estratégica                                 x x x x x x x x x x x x                                         
Presentación del 
borrador del informe 
final                                                         x x x x x                               
Correcciones 
sugeridas del 
borrador del informe 
final                                                                   x x x x x x x x               
Presentación del 
informe final de 
investigación                                                                                   x x x x       
Defensa y 
exposición pública 
de  la Tesis                                                                                            x x x 

 

 



 
 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÒN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DEL COLEGIO 
EXPERIMENTAL PALTAS, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, 
2011 – 2016 
 

 

                     PRESUPUESTO DEL PROYECTO ACADÉMICO 
    

 INGRESOS 
 

APORTE 

 

VALOR 

Verónica del Cisne Morales Morocho 

Hugo Rolando Ortiz Iriarte 
 

TOTAL 

700.00 

700.00 
 

1400.00 

 

   EGRESOS 

 

Material Bibliográfico 
Suministros y materiales de oficina 
Levantamiento de información 
Materiales y accesorios informáticos 
Impresión y reproducción 
Empastada y anillado de documentos 
Transporte y movilización 
Materiales de soporte y exposición 
Imprevistos 
 

TOTAL 

485.00 
185.00 
150.00 
130.00 
120.00 
60.00 
90.00 
30.00 

150.00 
 

1400.00 
 

Son:  mil cuatrocientos dólares americanos con 00/100 

 

Financiamiento: El presente proyecto de investigación será asumido en 
su totalidad por sus autores  previo a optar el Grado de Ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría, Contador Público – Auditor. 
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