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RESUMEN 



 
 

 
 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo fue desarrollado en observancia al Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y como requisito 

previo a la optar el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, es por 

ello que la “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL COLEGIO TÉCNICO 

FISCAL MIXTO 27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2012-2017”, se cumplió a través de la estructuración de los Fundamentos 

Estratégicos y el Plan Táctico Operativo 2012-2017, herramienta que 

permitió su identificación y direccionamiento organizacional en 

cumplimiento con los objetivos institucionales. La planeación estratégica 

se basó en principios teóricos, así como en la información que al respecto 

proporcionaron las autoridades de la entidad. 

 

La planeación estratégica al “Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero” 

se desarrolló mediante la aplicación de encuestas dirigidas a los 

directivos, administrativos, docentes y estudiantes del colegio; 

fundamentos que ayudaron a diagnosticar su situación actual, 

determinando la estructura organizativa y los principales problemas en los 

aspectos referentes a la docencia, administración, gestión e  imagen 

institucional 

                                                                                                                   

De los resultados obtenidos se elaboró la matriz FODA que resume las 

fortalezas y debilidades internas al igual que las amenazas y 
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oportunidades externas, con sus respectivas estratégicas de 

mejoramiento de las actividades administrativo financieras del colegio. 

 

Seguidamente  se elaboró la planeación estratégica identificando los 

distintos escenarios: tendencial, deseado y alternativo; la redefinición de 

la visión, misión y valores institucionales; además se formulan las 

diferentes estrategias como medios que promueven el cambio, se 

plantean los ejes de desarrollo y  los proyectos de: Capacitación al 

Personal, Construcción de un Bloque de Aulas y la Adecuación de 

Biblioteca y Centro de Cómputo; esto fue posible mediante la utilización 

de los métodos: científico que permitió realizar el análisis, confrontación 

del tema y problema planteado con el objeto de plantear alternativas de 

solución;  deductivo, el mismo que ayudó para clasificar la información 

recopilada para la estructuración de la revisión de literatura; inductivo, que 

posibilitó realizar el diagnóstico de la situación del colegio; analítico, se 

profundizo en el pensamiento crítico para expresar las ideas de forma 

clara y objetiva; sintético, canalizó la definición de los fundamentos 

estratégicos y el método  matemático-estadístico, utilizado en la 

cuantificación de los resultados de las encuestas y representación de 

diseños e instrumentos estadísticos; finalmente se estructuró las 

conclusiones y recomendaciones  que servirán para la toma de las 

decisiones en la entidad educativa. 

 

 

 



6 
 

ABSTRACT 

 

This work was developed in adherence to the regulation of academic 

regime of the National University of Loja and as a prerequisite to the opt of 

the title of engineer in accounting and auditing, that is why the "mixed 

FISCAL technical college strategic planning February 27, the city of LOJA, 

period 2012 - 2017", was met through the structuring of the fundamentals 

of strategic and tactical operating Plan 2012-2017, tool allowing 

identification and organizational direction in compliance with the 

institutional objectives. The strategic planning to the college technical tax 

mixed February 27 was based on theoretical principles, as well as the 

information provided concerning the entity authorities. 

 

The strategic planning to the "College Technical Fiscal mixed February 27" 

was developed through the implementation of surveys aimed at managers, 

administrators, teachers and students of the College; fundamentals which 

helped to diagnose your current situation, determining the organizational 

structure and the main problems in aspects relating to teaching, 

administration, management and institutional image 

 

Results was the swot matrix that summarizes the strengths and internal 

weaknesses as well as threats and external opportunities, with their 

respective administrative activities improving strategic financial of College. 
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Then was the strategic planning by identifying the different scenarios: 

trend, desired and alternative; the redefinition of the vision, mission and 

institutional values; are also formulated different strategies as means that 

promote change, arise development axes and projects: training 

employees, construction of a block of classrooms and the adaptation to 

the library and Computing Centre; This was made possible through the 

use of methods: scientist who allowed the theoretical study of the strategic 

fundamentals; deductive, it helped to know the General data of the subject 

in study; inductive, that enabled the understanding of the institutional 

reality; analytical, are elaborated on critical thinking to express ideas in a 

clear and objective; mathematician, used in different statistical and 

mathematical calculations and finally the conclusions and 

recommendations that will serve as the decision-making in the educational 

institution was structured. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



 
 

 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La planeación estratégica se constituye en una herramienta organizativa 

fundamental en el desarrollo de las actividades institucionales, de igual 

forma ayuda para la toma acertada de las decisiones proyectadas a 

futuro; cuyas actividades pueden ser desarrolladas a través de normas, 

operaciones y tareas expresadas en términos de tiempo, recursos, 

acciones, estrategias, programas y proyectos encaminados a la eficiencia 

en la utilización de los recursos de las entidades.  

  

El presente trabajo de tesis realizado al Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 

de Febrero, de la ciudad de Loja, tiene como aporte impulsar el desarrollo 

de la institución  y proyectar sus operaciones a futuro; mejorando las 

posibilidades de alcanzar los fines institucionales, en observancia de los 

ejes de desarrollo expresados en la docencia, administración, gestión e 

imagen institucional establecidos en los objetivos estratégicos. 

 

El presente informe final de tesis se ajusta a las disposiciones del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y 

contiene: Título, el mismo que presenta la idea central del trabajo 

investigativo; el Resumen que sintetiza una idea global del tema 

presentando los resultados de forma general y describe la forma como se 

dio cumplimiento a los objetivos propuestos; Introducción la misma que 

refleja la importancia del tema, aporte a la institución y estructura del 



10 
 

trabajo; Revisión de Literatura que presenta los fundamentos teóricos 

referentes a las instituciones públicas, proceso administrativo, planeación 

estratégica que sustentaron el desarrollo del presente trabajo; Materiales 

y Métodos en donde se detalla los elementos materiales; así como los 

métodos que se utilizaron en cada una de las fases del proceso 

investigativo; Resultados en el que se presenta los datos obtenidos a 

través de las encuestas aplicadas a los directivos, administrativos, 

docentes y alumnos, con el diagnóstico respectivo y la ejecución de la 

planeación estratégica; Discusión que contiene el análisis preliminar de 

la situación inicial de la entidad y el aporte luego de aplicar la presente 

planeación; seguidamente se elabora las Conclusiones y 

Recomendaciones que deberán ser consideradas por las autoridades del 

establecimiento para el fortalecimiento institucional frente a la sociedad; 

luego se describe la Bibliografía, que se constituye en la fuente de 

consulta que ayudó a estructurar el presente informe; finalmente los 

Anexos e Índice. 

 





 
 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN DE 
LITERATURA 





 
 

 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 

Son organismos y/o empresas con personalidad jurídica, patrimonio y 

régimen jurídico propios, creadas o reconocidas por medio de una ley o 

decreto Ejecutivo; dependientes del Estado, dedicados a la producción de 

bienes y servicios para la venta en el mercado, sus operaciones 

económicas y financieras se encuentran incluidas en el Presupuesto 

General del Estado, su propósito fundamental no es el lucro sino la 

obtención de objetivos sociales. 

 

Clasificación  

 

“Los organismos y entidades que integran el sector público ecuatoriano 

son los siguientes: 

 

 Los  organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, 

Ejecutiva y  Judicial (Congreso Nacional, Colegios, Corte Superior de 

Justicia de Loja) 

 Los organismos electorales (Tribunal Provincial Electoral Loja) 

 Los organismos de control y regulación (Contraloría General del 

Estado) 

 Entidades del régimen seccional autónomo (Consejo Provincial) 

 Organismos  y entidades creados por la Constitución o la ley    para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado (SRI) 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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 Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos” (CNT). 

 

EDUCACIÓN FISCAL 

 

La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de 

Educación, dividida en educación fiscal, fiscomisional, municipal, y 

particular; laica o religiosa, hispana o bilingüe intercultural. La educación 

pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico, y 

gratuita el bachillerato y a nivel superior. 

 

Entidades Educativas 

 

Las instituciones educativas son entes dedicados al servicio pedagógico 

de la sociedad,  en observancia a las disposiciones legales, como lo es la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural que en su parte pertinente  

señala: 

 

Derecho a la educación.- “La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son titulares 

del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo 

largo de la vida, formal y no formal, de todos los y las habitantes del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Intercultural_Biling%C3%BCe
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Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el 

pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”1 

 

Educación Inicial 

 

La educación inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como objetivo 

potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante experiencias 

significativas y oportunas que se dan en ambientes estimulantes, 

saludables y seguros.  

 

Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, buscan explorar, 

experimentar, jugar y crear, actividades que llevan a cabo por medio de la 

interacción con los otros, con la naturaleza y con su cultura. Los padres y 

las madres, los familiares y otras personas de su entorno son muy 

importantes y deben darles cuidado, protección y afecto para garantizar la 

formación de niños felices y saludables, capaces de aprender y 

desarrollarse. 

 

El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial de 

Calidad con Calidez, trabaja en pro del desarrollo integral de niños y niñas 

menores de 5 años, atiende su aprendizaje, apoya su salud y nutrición, y 

                                                           
1
 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL - 05 de Abril de 2011 
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promueve la inclusión, la interculturalidad, el respeto y cuidado de la 

naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia. 

 

El Reglamento de aplicación a la Ley de Educación Intercultural de 2012, 

en el Artículo 27, define dos subniveles: 

 

 Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres  

años de edad 

 Inicial 2, que comprende a infantes de tres  a cinco años de edad 

 

Educación General Básica 

 

La educación general básica en el Ecuador abarca diez niveles de 

estudio, desde primero de básica hasta completar el décimo año.  

 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades 

para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para 

comprender la vida en sociedad 

. 

Los jóvenes están preparados, entonces, para continuar los estudios de 

Bachillerato y para participar en la vida política y social, conscientes de su 

rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. 

El Bachillerato General Unificado 

El BGU es el nuevo programa de estudios creado por el Ministerio de 
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Educación con el propósito de ofrecer un mejor servicio educativo para 

todos los jóvenes que hayan aprobado la Educación General Básica. 

 

En el bachillerato general unificado todos los estudiantes deben estudiar 

un grupo de asignaturas centrales denominado tronco común, que les 

permite adquirir ciertos aprendizajes básicos esenciales correspondientes 

a su formación general.  

 

Además del tronco común, los estudiantes pueden escoger entre dos 

opciones en función de sus intereses: el Bachillerato en Ciencias o el  

Bachillerato Técnico 

 

Bachillerato en Ciencias.- además de adquirir los aprendizajes básicos 

comunes del Bachillerato General Unificado, podrán acceder a 

asignaturas optativas que les permitirán profundizar en ciertas áreas 

académicas de su interés. 

 

Bachillerato Técnico.- también adquirirán los aprendizajes básicos 

comunes del Bachillerato General Unificado, y además desarrollarán las 

competencias específicas de la figura profesional que hayan elegido. 

Todos los estudiantes graduados recibirán el título de Bachiller de la 

República del Ecuador. En el título de aquellos que aprobaron el 

Bachillerato Técnico se especificará la figura profesional cursada por el 

estudiante en la institución educativa.  
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De esta manera se busca garantizar la equidad a todos los bachilleres 

ecuatorianos y a la vez multiplicar sus opciones post graduación. La base 

común de conocimientos y destrezas que adquirirán todos los bachilleres, 

independientemente del tipo de bachillerato que elijan, les habilitará por 

igual para continuar estudios superiores en cualquier área académica, o 

ingresar directamente al mundo laboral y del emprendimiento. 

 

 
Bachillerato anterior 

Bachillerato General 

Unificado 

Aprendizaje 

Absorber y recordar 

información, y después 

demostrar en un 

examen qué es lo que 

recuerda. 

Énfasis en cobertura de 

contenidos. 

Formarse en conocimientos, 

habilidades y actitudes. 

Contar con aprendizaje 

duradero, útil, formador de la 

personalidad y aplicable a la 

vida. 

Énfasis en desarrollo del 

pensamiento. 

Rol del 
profesor 

Transmitir 

conocimientos. 

Guiar, orientar y estructurar 

el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Rol del 
estudiante 

Recibir conocimientos. 
Ser un protagonista activo 

del aprendizaje. 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

La administración es un proceso organizado de actividades que incluyen 

la utilización de las destrezas, habilidades y conocimientos para lograr 

eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos humano, material, 

financiero y tecnológico, con la finalidad de promover un mayor 
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desempeño empresarial, potenciando el cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales.   

 

Importancia 

 

La administración  ayuda  que los recursos sean productivos; busca el 

logro de objetivos a través de las personas, mediante técnicas acordes 

con las necesidades de un ente. Se constituye en el  procedimiento clave 

dentro de un sistema organizacional, estudia a la empresa en forma 

integral  y es fuerza vital en el desempeño de sus actividades. 

 

Objetivos  

 

 Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo 

social. 

 Permitir a la empresa tener una perspectiva más amplia del mercado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios. 

 

 

Características  

 

 Universalidad.-La administración es universal porque esta se puede 

aplicar en todo tipo de organismo social y en todos los sistemas 

políticos existentes.  

                                                                                              

 Su especificidad.- La administración  tiene características específicas                              

que no nos permite confundirla con otra ciencia o técnica.   
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 Su unidad temporal.- Aunque se distingan etapas, fases y elementos 

del fenómeno administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo 

momento de la vida de una empresa se están dando, en mayor o 

menor grado, todos o la mayor parte de los elementos administrativos. 

  

 Su unidad jerárquica.- Todos cuantos tienen carácter de jefes en un 

organismo social, participan en distintos grados y modalidades, de la 

misma administración. Así, en una empresa forman un solo cuerpo 

administrativo, desde el gerente general, hasta el último empleado. 

 

 Valor instrumental.- La administración es un medio para alcanzar un 

fin, es decir, se utiliza en los organismos sociales para lograr en forma 

eficiente los objetivos establecidos. 

 

 Amplitud de ejercicio.- Se aplica en todos los niveles de un 

organismo formal, por ejemplo: presidentes, gerentes, supervisores y 

otros 

 

 

 Interdisciplinariedad.- La administración hace uso de los principios, 

procesos, procedimientos y métodos de otras ciencias que están 

relacionadas con la eficiencia en el trabajo.  

 

 Flexibilidad.- Los principios y técnicas administrativas se pueden 

adaptar a las diferentes necesidades de la empresa o grupo social. 
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PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

El proceso administrativo es  el conjunto de pasos, procedimientos, 

métodos, empleados en la administración para el cumplimiento de los 

fines institucionales. 

 

Etapas  

 

El proceso administrativo está integrado por las etapas de planeación, 

organización, integración del personal, dirección y control; las mismas que 

son detalladas a continuación: 

 

 Planeación 

 

“Es la determinación de escenarios futuros y del rumbo hacia donde se 

dirige la empresa, de los resultados que se pretende obtener para 

minimizar riesgos y definir las estrategias para lograr el propósito de la 

organización con mayor probabilidad de éxito”2.  

 

La utilización de planeación en las empresas es indispensable pues la 

misma establece las acciones necesarias para el cumplimiento de 

objetivos y la consecuente toma oportuna de decisiones, es decir elegir 

planes o cursos de acción futuros a partir de diversas alternativas. Existen 

diversos tipos  de planes  los cuales van  desde  los propósitos y objetivos  

generales, hasta las acciones más detalladas por emprender.  
                                                           
2
 MUNCH, Lourdes; GALICIA, Emma; JIMÉNEZ, Susana; PATIÑO, Félix; TEDRONNI, Francisco. 

ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENTIDADES EDUCATIVAS. Primera Edición. Editorial Trillas 2010. 
Pág.20 
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 Organización 

 

“La organización consiste en el diseño y determinación de las estructuras, 

procesos, funciones y responsabilidades, el establecimiento de métodos y 

la aplicación de técnicas tendentes a la simplificación del trabajo”3.  

 

La predisposición ordenada  de los recursos institucionales permite la 

sistematización racional de los mismos, mediante la determinación de 

jerarquías, funciones y actividades destinadas a fomentar la eficiencia e 

iniciativa del personal. 

 

 

 Integración del Personal 

 

“La integración es la función que consiste en la elección y obtención de 

los recursos necesarios para ejecutar las decisiones”.4  

 

El factor humano es el aspecto más importante para cualquier 

organización, ya que de su desempeño depende el correcto 

aprovechamiento y manejo de los demás recursos, a fin de que puedan 

cumplir  eficientemente sus actividades para alcanzar el éxito  de la 

empresa. 

  

                                                           
3
 MUNCH, Lourdes; GALICIA, Emma; JIMÉNEZ, Susana; PATIÑO, Félix; TEDRONNI, Francisco. 

ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENTIDADES EDUCATIVAS. Primera Edición. Editorial Trillas 2010. 
Pág.20 
4
 MUNCH, Lourdes; GALICIA, Emma; JIMÉNEZ, Susana; PATIÑO, Félix; TEDRONNI, Francisco. 

ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENTIDADES EDUCATIVAS. Primera Ed. Editorial Trillas 2010. 
Pág.133 
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Dirección  

                                                                                                                  

“La dirección es la ejecución de los planes, mediante la guía de los 

esfuerzos del personal a través de la toma de decisiones, la motivación, la 

comunicación y el liderazgo”.5  

 

 Control                                                                                                                  

                                                                                                                    

“Es la fase a través de la cual se establecen estándares para evaluar los 

resultados obtenidos, con el objeto de corregir desviaciones, prevenirlas y 

mejorar las actividades”.6                                                                                

 

El control es fundamental pues establece medidas para prevenir y corregir 

los errores; reduciendo los costos y optimizando el tiempo, de tal forma 

que se alcancen los planes exitosamente. El control facilita el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

PLANEACIÓN 

                                                                                                                   

“Es la acción y efecto de planear. Es un plan general, metódicamente 

organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo 

determinado”7.  

                                                           
5
 MUNCH, Lourdes; GALICIA, Emma; JIMÉNEZ, Susana; PATIÑO, Félix; TEDRONNI, Francisco. 

ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENTIDADES EDUCATIVAS. Primera Ed. Editorial Trillas 2010. 
Pág.131  
6
 MUNCH, Lourdes; GALICIA, Emma; JIMÉNEZ, Susana; PATIÑO, Félix; TEDRONNI, Francisco. 

ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENTIDADES EDUCATIVAS. Primera Ed. Editorial Trillas 2010. 
Pág.164 
7
ALPANDER, Guvene. Planificación Estratégica Aplicada a los Recursos Humanos. Bogotá- 

Colombia, 1985. Pág. 38 
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La planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de toda 

institución, ya que a través de ella se prevén las situaciones de riesgo que 

se puedan presentar a futuro y los medios para superarlo de manera 

oportuna.  

 

Tipos 

 

 Estratégica                                                                                                                                             

                                                                                                                        

La realizan los  altos directivos para establecer  las directrices y los planes   

generales de la institución; generalmente es a largo plazo. 

 

 Táctica 

 

Este tipo de planeación convierte las metas en planes específicos; se 

enfoca en acciones más importantes de un área específica de la 

institución; su finalidad es lograr el plan estratégico.  

 

Es responsabilidad de los mandos intermedios o jefes de área, se realiza 

a corto y mediano  plazos.  

                                                                                                                                                                 

 Operacional 

 

Identifica los procedimientos específicos requeridos en los niveles de 

función operativa. Se refiere a una sección, es desarrollada  a corto plazo 

en  base a la planeación táctica. 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

  

 

“Proceso mediante el cual una organización define su visión de largo 

plazo y las estrategias para alcanzar, a partir del análisis de sus fortalezas 

y debilidades internas de la organización; oportunidades y amenazas 

externas que enfrenta la organización, con el fin de evaluar la situación y 

tomar decisiones para asegurar el futuro”8  

 

Importancia                                                                                            

                                                                                                        

La planeación es importante porque permite establecer metas y a la vez 

elegir los medios para alcanzarlas. Entre otros aspectos detallados a 

continuación:  
                                                           
8
 SERNA, Humberto “Reinventemos la Universidad. Una necesidad de hoy” Guayaquil. Año 1993 
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 Permite que la empresa esté orientada para alcanzar el éxito en el 

futuro, reduciendo los  niveles de incertidumbre y de riesgo 

institucionales 

 Establece un sistema racional para la toma de decisiones 

 Permite diseñar métodos y procedimientos que promuevan la 

optimización de los recursos. 

 Define los elementos para llevar a cabo el control de las actividades 

 Es la etapa básica del proceso administrativo: precede a la 

organización, dirección, integración del personal y control, se 

constituye en su fundamento.  

 

Principios 

 

 Democrática 

 

La planeación es democrática y participativa de forma que fomenta la 

colaboración de todos los integrantes en la formulación, ejecución y 

evaluación del plan. 

 

 Integral                                                                                                                            

                                                                                                                            

La planeación cubre la totalidad de las funciones de docencia, 

investigación, extensión y gestión, sumando los esfuerzos para lograr un 

todo armónico. 
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 Flexible  

 

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

formulación y ejecución varias alternativas estratégicas, relacionadas con 

adelantos científicos, tecnológicos, administrativos, directrices generales, 

entre otros.  

 

 Operativa 

 

Procura la cristalización de acciones concretas y específicas en los 

planes, programas y proyectos que se planteen para el desarrollo 

institucional. 

 

 Crítica y Autocrítica 

                                                                                                                      

La planeación fomenta la crítica y autocrítica profunda y cuestionadora de 

la realidad de la organización con miras a que se constituya en la base de 

los planteamientos estratégicos de cambio e innovación. 

 

 Sistémica 

                                                                                                                 

Este elemento se asocia al principio de integralidad, pues  es fundamental  

considerar a la organización como un todo. 
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 Prospectiva 

 

Determina en forma creativa y dinámica el futuro deseado de la 

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

 

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

que identifica amenazas y oportunidades que sirven para identificar 

políticas y acciones alternativas.   

 

 Evaluativa 

 

La planeación incorpora en su proceso la evaluación, con el propósito de 

comprender y confrontar lo ejecutado respecto de lo planificado y 

recomendar correctivos de ser necesarios o simplemente para perseverar 

en los aciertos, mediante acciones de seguimiento y retroalimentación.  

 

 Líder 

 

Está liderada, orientada y dirigida por un grupo humano técnicamente 

preparado para llevar a cabo la planeación. 
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PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

MOMENTO EXPLICATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este momento hace referencia a la construcción de explicaciones a la 

problemática interna y externa institucional ocurrida en el pasado y en el 

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

fundamentar objetivos, políticas y acciones específicas de cambio. 

       

Análisis Situacional 

 

Uno de los elementos fundamentales predispuestos en el proceso de 

planeación estratégica, constituye el Análisis Situacional y dentro de él el 

Análisis del Medio Interno. 

 

 

FUENTE: ARANDA, Alcides. 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
EDUCATIVA. Ecuador Año 2000. Pag38 

ELABORADO POR: La Autora 
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Medio Interno 

 

El análisis del medio interno conocido también como diagnóstico, permite 

interpretar la situación de la institución, establecer la relación causa-efecto 

y concluir con una síntesis de problemas.  

 

“Es la base de todo proceso de planificación porque permite definir cómo 

y dónde se deberá intervenir para obtener mejores resultados. Además de 

ello el diagnóstico es un instrumento vital para adoptar decisiones 

informadas, disminuir el riesgo y optimizar el uso de los recursos”.9 

 

El análisis de medio interno incluye el estudio de las fortalezas y 

debilidades internas 

 

Medio Externo 

                                                                                                                      

El análisis del entorno constituye el marco contextual que la planeación 

estratégica plantea el mismo que se hace en los entornos: económico, 

social, político, educativo, cultural, legal, entre los más relevantes. 

 

El estudio del medio externo hace referencia a dos factores las 

oportunidades y amenazas 

 

                                                           
9
 AME/INFODEM.1996 “Planificación local participativa: Proceso Metodológico. Quito Ecuador. 

Pag.31  
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Análisis FODA 

                                                                                                                     

El análisis FODA es una  herramienta esencial que permite obtener una 

perspectiva general de la situación estratégica de una organización, 

proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones 

y medidas correctivas o la generación de nuevos y mejores proyectos. 

 

 Fortalezas 

 

Son aquellos factores en los cuales la organización se encuentra bien, ha 

conseguido logros y posee ventajas competitivas en relación a otras 

entidades.  

 

 Debilidades 

 

Son manifestaciones que denotan un problema, desventaja, dificultad e 

insatisfacción de necesidades  

 

 Oportunidades 

 

“Son cualquier elemento o circunstancia del ambiente externo que, a 

pesar de no estar bajo el control directo de la institución, puede 

constituirse en una contribución para alguna de sus actividades 

importantes. Las oportunidades deben ser conocidas para ser 

aprovechadas estratégicamente”10                                    

                                                           
10

 RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la planificación estratégica en programas de 
Educación Superior 1996. Algarrobo-Chile pag.14  
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 Amenazas 

 

“Es cualquier elemento relevante del ambiente externo que puede 

constituirse en desventaja, riesgo y peligro para el desempeño de alguna 

de las actividades más importantes de una institución o programa. Las 

amenazas deben ser conocidas para evitarlas y deducirse el impacto”11.  

 

ESTRATEGIAS 

MATRIZ 

FODA 

FORTALEZAS (F) 

* 
* 
* 
* 

DEBILIDADES (D) 

* 
* 
* 
* 

OPORTUNIDADES (O) 

* 
* 
* 
* 

ESTRATEGIAS (FO) 

* 
* 
* 
* 

ESTRATEGIAS (DO) 

* 
* 
* 
* 

AMENAZAS (A) 

* 
* 
* 
* 

ESTRATEGIAS (FA) 

* 
* 
* 
* 

ESTRATEGIAS (DA) 

* 
* 
* 
* 

 

 

 

 Debilidades –vs- Amenazas (DA) 

                                                                                                                     

El objetivo es minimizar tanto las debilidades como las amenazas. Una 

institución que estuviera enfrentada sólo con amenazas externas y con 

                                                           
11

 RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la planificación estratégica en programas de 
Educación Superior 1996. Algarrobo-Chile pag.14  

FUENTE: http://manuelgross.bligoo.com/la-
matriz-foda-como-fuente-de-estrategias-
actualizado                                                                       
ELABORADO POR: La autora 

 

http://manuelgross.bligoo.com/la-matriz-foda-como-fuente-de-estrategias-actualizado
http://manuelgross.bligoo.com/la-matriz-foda-como-fuente-de-estrategias-actualizado
http://manuelgross.bligoo.com/la-matriz-foda-como-fuente-de-estrategias-actualizado
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debilidades internas, pudiera encontrarse en una situación de riesgo, pues 

tal institución tendría que luchar por su supervivencia o llegar hasta su 

liquidación. La posición DA se deberá siempre tratar de evitar. 

 

 Debilidades –vs- Oportunidades (DO) 

 

Se intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Una 

institución podría identificar oportunidades en el medio externo pero tener 

debilidades organizacionales que le eviten aprovechar las ventajas del 

mercado, ocasionando una desventaja competitiva  frente a la 

competencia. 

 

 Fortalezas –vs- Amenazas (FA) 

 

Su finalidad es maximizar las fortalezas y minimizar las amenazas. Se 

basa en las fortalezas de la institución que pueden contrarrestar las 

amenazas del mercado.  

 

Las fortalezas de una institución deben ser usadas con mucho cuidado, 

permitiendo hacer frente a las amenazas externas. 

 

 Fortalezas –vs- Oportunidades (FO) 

 

La presente estrategia tiene como propósito maximizar tanto sus 

fortalezas como sus oportunidades. Las instituciones pueden utilizar sus 
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fortalezas, utilizando recursos para aprovechar la oportunidad que ofrece 

el mundo empresarial. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

“Esta herramienta analiza fortalezas y debilidades para la respectiva 

determinación de las estrategias y en el caso de existir más debilidades 

crear alternativas para que la empresa obtenga mejores resultados. 

 

Formato de la Matriz de Evaluación de Factores Internos 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

 FORTALEZAS 

* 
* 
* 

 

  

 DEBILIDADES 

* 
* 
* 

 

  

TOTAL  
  

 

 

 

 

Procedimiento para Estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos 

a. Identificar  las fortalezas y debilidades de la organización 

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

 

FUENTE: DAVID, Fred. LA 
GERENCIA ESTRATÉGICA. Segunda 
edición. Editorial Legis. Santa Fé de 
Bogotá-Colombia, 1998. Pág.78-83 

ELABORADO POR: La autora 
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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 entidad. La adición de las ponderaciones es igual a 1. 

c. Asignar una calificación 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 calificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

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

establecer el resultado total ponderado para una organización que 

varía entre 1 y 5  

 

El valor obtenido se lo interpreta así: 

 

Igual a  2.5          Estabilidad entre fortalezas y debilidades 

Mayor a 2.5         Las oportunidades sobre las amenazas (sin problemas) 

Menor a 2.5         Amenazas sobre oportunidades (problemas internos) 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

La evaluación de factores externos permite resumir y evaluar la 

información referente a las oportunidades y amenazas que afronta una 

organización. 

 

Formato de la Matriz Evaluación de Factores Externos 

 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

 OPORTUNIDADES 

* 
* 
* 
* 

   

 AMENAZAS 

* 
* 
* 
* 

   

 

TOTAL 

   

 

 

 

Procedimiento para Estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos 

 

a. Identificar  las oportunidades y amenazas principales de la 

organización 

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

FUENTE: DAVID, Fred. LA 
GERENCIA ESTRATÉGICA. Segunda 
edición. Editorial Legis. Santa Fé de 
Bogotá-Colombia, 1998. Pág.78-83 
ELABORADO POR: La autora 
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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 entidad. La adición de las ponderaciones es igual a 1. 

c. Asignar una calificación 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 calificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 

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

establecer el resultado total ponderado para una organización que 

varía entre 1 y 5. El valor obtenido se lo interpreta así: 

 

Igual a  2.5          Estabilidad entre oportunidades y amenazas 

Mayor a 2.5        Las oportunidades sobre las amenazas (sin problemas) 

Menor a 2.5         Amenazas sobre oportunidades (problemas externos”12 

 

                                                           
12

 DAVID, Fred. LA GERENCIA ESTRATÉGICA. Segunda Edición. Editorial Legis. Santa Fe de Bogotá 
Colombia, 1998. Pág. 78-83.   
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MOMENTO PROSPECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

En este momento se diseña o construye algo que es imprescindible en la 

planeación pero que a su vez es difícil de construir, 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 alternativo.  

 

La prospectiva 

                                                                                                                    

“Es la actitud mental que incluye una profunda meditación sobre el 

porvenir para ejercer una reflexión activa sobre el presente; contiene una 

metodología que procura hacer probable al futuro deseado. En 

prospectiva realizamos las acciones  del presente en función del futuro 

FUENTE: ARANDA, Alcides. 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
EDUCATIVA. Ecuador Año 2000. 
Pag38 
ELABORADO POR: La autora 
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deseado, probable y posible, sin que ello signifique desaprovechar el 

pasado y el presente conocidos con relativa suficiencia.”13 

 

Escenarios 

 

“Los escenarios son el conjunto de circunstancias que rodean a una 

persona o un suceso;  orientan significativamente el rumbo de la 

institución, contribuyendo a sustentar la visión, misión, objetivos, valores, 

políticas y estrategias de cambio. Se constituyen en una síntesis de 

diferentes caminos hipotéticos (eventos, actores y estrategias) que llevan 

a diversos futuros posibles. 

 

 Escenario (Futuro) Probable o Tendencial 

 

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

en el pasado y presente, manteniendo las mismas condiciones actuales 

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

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

escenario siendo probable y posible no siempre es deseable, pues incluye 

debilidades y amenazas.  

 Escenario (Futuro) Deseable, Ideal o Contrastado 

Es la manifestación de un estado de cosas que se anhelan, porque 

representan nuestras aspiraciones y valores. Es la imagen objetivo, un 

                                                           
13

 ARANDA, Alcides. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA. Ecuador Año 2000. Pag.94 
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ideal, un sueño alcanzable a largo plazo. Esta situación siendo deseable 

es poco probable y posible  a corto y mediano plazo. 

 

 Escenario (Futuro) Posible o Alternativo 

 

Es aquel que luego de observar la disponibilidad de recursos y medios 

disponibles, avizora como realizable parte del escenario deseable o ideal 

tratando de evitar las debilidades y amenazas institucionales. De manera 

que  se constituye en una posibilidad que estará entre lo ideal y lo real. 

Este escenario entonces también es deseable pero factible”14. 

  

REDEFINICIÓN DE VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS, POLÍTICAS Y 

VALORES 

 

Visión 

                                                                                                                    

“Es la más profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, la expresión 

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

más que de probabilidad, de potencial más que de  límites  La  visión  

debe  ser  realista, viable y medible con el tiempo. 

 

Características 

 Ser desafiante pero a la vez posible de lograr 

                                                           
14

 ARANDA, Alcides. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA. Ecuador Año 2000. Pag.94-96 
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 Fácil de entender y recordar 

 Inspira y plantea retos para su logro 

 Es creíble y consistente con los valores estratégicos y la misión 

 Permite la flexibilidad y la creatividad en su ejecución 

 Muestra la esencia de lo que debe llegar a ser la institución 

 

Procedimiento para declarar la visión 

 

a. Se organizará un taller con la participación de miembros 

representativos de la institución.  

b. Se define los elementos de la misión en comparación con otras 

instituciones similares. 

c. Se incorpora  los resultados del escenario deseado y alternativo. 

d. Se realiza talleres participativos donde se da a conocer la propuesta 

de visión y proceder a su validación final. 

e. Cuando no es factible construirla participativamente, se aplicará una 

encuesta a personas representativas del ente 

Misión 

 

La necesidad que la institución pretende satisfacer, el propósito y 

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

funciones, bienes y servicios específicos va a producir, con que tecnología 

y para que demandas sociales 

 



41 
 

 
 

La misión es la razón de ser de la organización, incluye: valores, 

características, contribución social, geografía, clientes y segmento de 

mercado. 

 

Procedimiento para declarar la misión 

 

a. “Se organizará un taller con la participación de miembros 

representativos de la institución.  

b. Se define los elementos de la misión en comparación con otras 

instituciones similares. 

c. Se incorpora  los resultados del escenario deseado y alternativo. 

d. Se realiza talleres participativos donde se da a conocer la propuesta 

de misión y proceder a su validación final. 

e. Cuando no es factible construirla participativamente, se aplicará una 

encuesta a personas representativas del ente 

 

Objetivos 

 

El objetivo es la respuesta idealizada y revertida en estado positivo del 

problema; aquello que debe ser alcanzado para superar las carencias 

institucionales. Los objetivos deben ser cuantitativos,  consistentes, reales 

y factibles; elegir objetivos concretos facilita el proceso de planificación, 

gestión y control.  

 



42 
 

Características 

 

 Constituyen un desafío y requieren de un alto nivel de creatividad 

 Son factibles de realizar para los cual se establecen las estrategias 

 Se refieren a aspectos más relevantes del quehacer institucional 

 Guardan coherencia, armonía y correlación con la misión, políticas, 

estrategias y metas institucionales.  

 

Procedimiento para formular los objetivos  

                                                                                  

a. Se organizará un taller con la participación de miembros 

representativos de la institución.  

b. Luego de realizar el análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas se diseñan los objetivos institucionales y operativos.  

c. Se realiza talleres participativos donde se da a conocer la propuesta 

de objetivos y proceder a su validación final. 

d. Cuando no es factible construirla participativamente, se aplicará una 

encuesta a personas representativas del ente15 

 

Políticas 

                                                                                                                 

“Las políticas son el conjunto de directrices que definen el énfasis con que 

deberán ejecutarse las acciones para asegurar la consecución de los 

                                                           
15

 ARANDA, Alcides. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA. Ecuador Año 2000. Pág.106-125 
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objetivos del plan propuesto”16 

 

Características 

 

 “Su formulación es responsabilidad de los directivos de la institución  

 Son definidas en base a los objetivos  

 Se plantean para periodos definibles y delimitados previamente  

 

Procedimiento para Formular Políticas 

 

a. Luego de analizado los factores internos (fortalezas y debilidades) y 

los factores externos (oportunidades y amenazas)  se diseñaran las 

políticas institucionales y operativas. 

b. Se realiza talleres donde se da a conocer la propuesta de políticas y 

proceder a su validación final. 

c. Cuando no es posible diseñar las políticas participativamente, se 

aplicará una encuesta a personas representativas de la entidad”17. 

 

Valores Corporativos 

                                                                                                              

Cualidades, virtudes, fundamentos; establecidos en la institución y de 

                                                           
16

 CONUEP. Perfil del Plan Nacional de Desarrollo de las Universidades y Escuelas Politécnicas”. 
1994 PLANUEP/1993/-2003. Quito –Ecuador. Pag.15 
17

 ARANDA, Alcides. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA. Ecuador Año 2000. Pág.128-130 
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aplicación en las actividades desarrolladas por los miembros de la 

entidad.  

 

MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

En este momento se exploran todas las posibilidades o alternativas 

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

amenazas, fortalezas y oportunidades.  

 

Los actores de la planeación ponen de manifiesto su creatividad, 

imaginación, conocimiento de la entidad y medio externo.  Una vez que se 

ha concluido el análisis interno, con la identificación de fortalezas - 

debilidades, el análisis del medio externo con oportunidades y amenazas, 

se ha diseñado el futuro probable, deseado, posible, se ha formulado la 

visión, misión, objetivos, políticas, incluyendo los valores institucionales, 

corresponde, a partir de estos elementos identificar y seleccionar las 

diferentes estrategias alternativas de cambio y consolidación. 

 

FUENTE: ARANDA, Alcides. 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
EDUCATIVA. Ecuador Año 2000. 
Pag38 
ELABORADO POR: La autora 
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ESTRATEGIA 

 

 

   

La estrategia es el plan amplio y general desarrollado para alcanzar 

objetivos organizacionales a largo plazo. “Es el patrón o plan que integra 

las principales metas y políticas de una organización, y a la vez establece 

la secuencia coherente de las acciones a realizar”18 

 

Clasificación  

 

Existen diversos tipos de estrategias detalladas a continuación: 

 
                                                           
1818

 MINTZBERTG, Henry. QUINN BRIAN, James.1993. “El Proceso Estratégico: Conceptos, 
Contextos y Casos. 1993. Pag.5 

FUENTE: www.monografias.com 

ELABORADO POR: La autora 
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a. Crecimiento 

- Crecimiento Interno: 

- Aumento participación 

- Desarrollo de Mercados 

- Desarrollo de Servicios/Productos 

- Diversificación 

- Crecimiento Externo: 

- Fusión 

Por su contenido                -    Absorción 

- Joint Ventures 

b. Contingencia: 

- De Pausa 

- De Reducción 

c. Competitivas: 

- De Imitación 

- De Innovación 

 

a. Estrategias de Crecimiento 

                                                                                                                     

Se caracterizan por el máximo aprovechamiento de las fortalezas y 

oportunidades, encaminadas no solamente a superar debilidades y 

amenazas, sino a plantear nuevas alternativas que le permitan a la 

institución crecer y desarrollarse. Su objetivo es la utilización de sus 

propios recursos e iniciativas para elevar su eficiencia, eficacia, 

productividad y efectividad. 

 

Crecimiento Interno.- Se distinguen porque la institución  haciendo uso 

de sus propios recursos, mejora su eficiencia, dentro de un mercado igual 

o diferente. La creación de alternativas le permitirán a la institución 
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mejorar su participación en la comunidad con los mismos productos o 

servicios. 

 

Crecimiento Externo.- Se caracteriza porque la institución con sus 

propias fortalezas y oportunidades no puede con las amenazas del 

entorno, debiendo recurrir a alternativas generadas en el mismo entorno. 

 

 Fusión: Se presenta cuando la entidad se combina con otra similar 

para formar una nueva. 

 

 Absorción: La institución absorbe o se deja absorber por otra similar 

permaneciendo una de ellas en estado actual. 

 

 

 Joint Ventures: Se manifiesta cuando la institución extiende su 

accionar de una de sus actividades fuera del país o viceversa; otra 

opción es cuando dos instituciones se asocian para formar una tercera 

sin que ninguna de las dos deje de existir.  

 

b. Estrategias de Contingencia 

                                                                                                                  

Son estrategias que la institución debe adoptar para superar peligros y 

amenazas que a veces ponen en riesgo su prestigio institucional.                                                                                                     
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 strategias de Pausa.- Se presenta cuando la institución ha crecido 

rápidamente en ciertas áreas, originando ineficiencia y requiere hacer 

una pausa o detenerse temporalmente.   

                                                                                                       

 Estrategias de Reducción: la institución concentra sus actividades en 

aquellas que son más favorables y ha conquistado logros, 

abandonando las que no lo son. 

 

c. Estrategias Competitivas 

                                                                                                                         

Se orientan a presentar una nueva imagen de la institución frente a sus 

similares, a desarrollar actividades que la diferencien demás haciéndola 

competitiva. 

 De Imitación: la institución reproduce o sigue las acciones de otras 

instituciones líderes en el mercado. 

  

 De Innovación: surgen como un desafío, como iniciativa propia y 

diferente en torno a la oferta de productos y servicios. 
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MOMENTO TÁCTICO OPERACIONAL 

 

 

 

 

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. Se produce una relación 

estrecha entre la planificación, toma de decisiones, seguimiento y 

evaluación. El momento táctico operacional incluye los programas, 

proyectos, metas, responsables, presupuestos y actividades. 

 

Programa 

 

“El programa es un instrumento a través del cual se cumplen propósitos  

expresados en una función, por medio del establecimiento de objetivos y 

metas para cumplir, con los cuales se asignan los recursos humanos, 

materiales y financieros, que son administrados por una dependencia y/o 

FUENTE: ARANDA, Alcides. 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
EDUCATIVA. Ecuador Año 2000. 
Pag38 
ELABORADO POR: La autora 
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unidad ejecutora”19. El diseño de un conjunto de programas de cada 

función o área según las necesidades de la entidad. 

 

Programación General 

 

Es preciso realizar la programación para un plazo de cinco años. Esta 

programación general contiene todos los proyectos y subproyectos pos 

funciones y programas. 

 

Programación Operativa 

 

Constituye un desglose del plan general. Se lo formula y aprueba en el 

último trimestre del año anterior.  

 

En este plan se ve reflejada la flexibilidad de la planificación, cuando se 

observa la supresión o inclusión de proyectos. Un plan operativo tiene la 

particularidad de contener para cada proyecto o subproyecto, las metas 

y/o actividades. 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

Proyecto 

Una de las acciones a realizar en el momento táctico operacional es la 

formulación o diseño de los proyectos del plan. Los mismos que inician 

                                                           
19

ARANDA, Alcides. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA. Ecuador Año 2000. Pág.156 
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con la identificación, el diseño, (prefactibilidad y factibilidad) continúan con 

la operación o ejecución; concluye con los resultados y su evaluación 

respectiva. 

 

Actividad 

 

Representa el conjunto de acciones concretas destinadas a viabilizar los 

proyectos, constituye con la meta los principales instrumentos para 

llevarlos a cabo. 

 

Presupuesto 

                                                                                                                     

El proceso de planificación se basa en los recursos disponibles, es decir 

una planeación sin la integración al proceso presupuestal, carece de 

orientación y racionalidad.  

 

El conocimiento de las técnicas presupuestarias es fundamental para la 

programación y ejecución del plan. La mayoría de actividades de un plan 

tienen incidencia presupuestaria, por ello el presupuesto se constituye en 

una herramienta vital de planeación. 

 

Discusión, Análisis y Aprobación 

El plan estratégico requiere ser socializado, difundido y sometido a 

debate, cuyos resultados se verán reflejados en los niveles de aceptación 
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que se puedan evidenciar en los actores de la planeación. Una vez 

aprobado el plan inmediatamente empieza su ejecución 

 

Ejecución 

 

La ejecución implica que cada responsable del  proyecto lo lleve a cabo 

de acuerdo a los cronogramas y condiciones previamente establecidas.   

Para garantizar una ejecución eficiente se requiere tomar en cuenta 

algunas acciones entre las que destacamos: 

 

 Observar un estilo de liderazgo en los directivos y responsables. 

 Asignar y delegar funciones a todo nivel. 

 Mejorar los sistemas de comunicación e información 

 Realizar seguimiento y evaluación permanente del plan, que permitan 

tomar correcciones oportunas. 

 

Seguimiento y Evaluación 

                                                                                                        

Finalmente tenemos el seguimiento y evaluación del plan, a medida que 

se van tomando decisiones, la empresa necesita controlar los resultados y 

los  que sucedan en el entorno. El esfuerzo estratégico permite a una 

organización identificar mejor dónde están las oportunidades de negocio, 

evitar la improvisación y errores que pueden resultar muy costosos y 

finalmente descubrir las ventajas competitivas 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y 
MÉTODOS 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METERIALES 

 

La realización del presente trabajo fue posible con la utilización de los 

siguientes materiales: 

 

 Copias 

 Impresiones 

 Flash Memory 

 Papel 

 Esferos  

 Borrador 

 Lápices 

 Consultas en Internet 

 Calculadora 

 Información proveniente del colegio 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Este método fue la base del presente trabajo al permitir 

realizar el análisis, confrontación del tema y problema planteado, permitió 

abordar la realidad de la docencia, los procesos administrativos e imagen 
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institucional; con el fin de plantear alternativas de solución ante los 

problemas mediante la planeación estratégica.  

  

Deductivo.- La deducción permite realizar la clasificación de la 

información recopilada del objeto de estudio; contribuyendo a establecer  

particularidades de los proyectos propuestos en el Plan Táctico 

Operacional; basados en información obtenida de la institución, 

procedente de libros, revistas, folletos, internet que fueron de gran ayuda 

para la estructuración del marco teórico.    

 

Inductivo.- Este método es importante en la investigación pues permitió 

realizar el Diagnóstico de la Situación Actual del Colegio Técnico Fiscal 

Mixto 27 de Febrero, mediante la identificación de los usuarios internos y 

externos para conocer sus expectativas y demandas a tomarse en 

consideración. 

 

Analítico.- Es aquel que ayuda a clasificar, sintetizar y ordenar cada uno 

de los elementos de docencia, administración e imagen que ofrece 

actualmente la institución; para luego ir identificando las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas; de igual manera a través del 

análisis proporcionó información para direccionar las estrategias y 

actividades requeridas en la propuesta.     

Sintético.- Método que va desde lo abstracto a lo concreto, canalizó la 
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definición de la misión, visión, políticas, objetivos, como herramientas 

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

Planeación Estratégica para el Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de 

Febrero, de la ciudad de Loja, periodo 2012-2017; además en la 

formulación de conclusiones y recomendaciones como resultado final del 

trabajo de tesis.   

 

Matemático- Estadístico.- Método que permitió cuantificar la información 

como resultado obtenido de las encuestas aplicadas a los directivos, 

administrativos, docentes y estudiantes, con el soporte de la estadística 

descriptiva; la misma que fue representada gráficamente mediante 

diseños e instrumentos estadísticos.   

 

TÉCNICAS 

 

Muestreo.- Fue utilizado en la selección de una muestra del total de la 

población; la misma que permitió que la información obtenida sea una 

estimación razonable de la situación de todos los integrantes de la 

comunidad educativa. Para lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Significado: 

N=Total de la población 

e= es el error muestral deseado y se mide en porcentaje. 
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Datos: 

 60 Docentes Titulares 

 17 Docentes Contratados  

 7 Directivos y Administrativos 

 1156 Alumnos 

 

Actores Internos 

 

Dentro de los actores internos de la institución tenemos los siguientes: 

 

 60 Docentes Titulares 

 17 Docentes Contratados  

 7 Directivos y Administrativos 

 

Nota: la encuesta fue aplicada a la totalidad de actores internos  

institucionales. 

Actores Externos: 

 

 1156 Estudiantes 
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= 93 

                                                                                                               

Nota: la encuesta fue aplicada a los 93 estudiantes de acuerdo a la 

muestra calculada 
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RESULTADOS 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña Histórica 

 

En la ciudad de Loja en el año de 1957 los centros para la educación y 

cultura de la mujer eran limitados y con el fin de asegurar la participación 

de estas en la producción socioeconómica del país se hace necesario 

buscar los medios para crear una institución que cumpla con las 

aspiraciones y anhelos de la juventud lojana. Así en 1958 durante la 

administración del Presidente de la República Dr. Camilo Ponce Enríquez 

autoriza la creación del Colegio Técnico de Comercio, Administración y 

Manualidades Femeninas “Dolores Gangotena de Ponce”. En aquel 

tiempo  los miembros que conformaron la planta docente colaboraron muy 

generosamente prestando sus servicios sin percibir sueldo alguno, solo 

con el deseo de servir a la juventud lojana y atendiendo a un llamado de 

la Srta. Luz Zapater. Siendo la primera Rectora Encargada la Sra. Rosario 

Lazo de Ruiz.  

 

De igual forma el H. Consejo Directivo en sesión del 13 de noviembre de 

1960, sugiere el cambio de nombre del colegio por el de Colegio Técnico 

Femenino “Austro Ecuatoriano de Comercio, Administración y 
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Manualidades” pero el nombre definitivo se lo establece el 25 de 

noviembre del mismo año, mediante resolución ministerial Nro. 68,con el 

de “Colegio Nacional Técnico 27 de Febrero, de Comercio y 

Manualidades Femeninas” 

  

La Ilustre Municipalidad atendió favorablemente la solicitud de los 

Directivos haciendo realidad las aspiraciones y donando un lote ubicado 

en la ciudadela la Tebaida, en la calle Pablo Palacios y Kennedy, cuya 

extensión es de 20500 m2, donde actualmente se encuentra funcionando. 

 

De acuerdo con la Ley de Educación, se llama a concurso de 

merecimientos y se nombra el Rector titular del plantel al Dr. Genaro 

Sarango Gima el 30 de julio del 2004; quién continúa en la actualidad. 

 

Misión 

                                                                                                                   

Ser una institución educativa que brinda un servicio educativo a nivel 

medio de calidad y excelencia, para la formación integral en lo 

humanístico, democrático, solidario, creativo y responsable, bachilleres 

técnicas en Gestión Administrativa y Contable con las especialidades: 

Contabilidad y Administración, Organización y Gestión de la Secretaria y 

Comercialización y Ventas y Bachilleres en Ciencias con las 

especialidades de: Físico- Matemáticas, Químico Biológicas y Ciencias 
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Sociales, a través de procesos pedagógicos y curriculares pertinentes y 

coherentes con las necesidades y requerimientos  sociales: locales y 

nacionales, de modo que se oriente su esfuerzo didáctico tanto en la 

generación de ideas creadoras de autoempleos y riqueza económica, 

social y cultural, como el éxito de estudios superiores para el desarrollo 

local y nacional. 

 

Para ello el Colegio desarrollará: 

 

 Procesos eficientes de perfeccionamiento profesional 

 Investigación socioeducativa, técnica y laboral 

 Transferencia social de conocimientos científicos y tecnológicos 

 Apoyo de autoemprendimiento productivo y/o prestación de servicios 

 Formación integral de las estudiantes 

 Promoción de una relación armónica en la comunidad educativa 

 

Visión  

 

El Colegio Técnico 27 de Febrero, se proyecta como una institución de 

reconocido prestigio, que brinda una oferta educativa, para formar 

bachilleres Técnicas y en Ciencias, con altos estándares de calidad y 

eficiencia, comprometidas con el cambio social y cultural de la comunidad, 

que potencie los valores humanos, la ciencia, la tecnología y las 
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capacidades e iniciativas de productividad y autoemprendimiento 

 

Valores y actitudes 

 

En la actualidad es fundamental mantener una escala de valores que rijan 

el diario vivir, mucho más que la juventud donde se observa que la 

práctica de buenas cualidades están en decadencia; surge aquí el reto de 

las instituciones educativas en cuanto a la formación integral de sus 

estudiantes, enfrentar los anti valores con la práctica cotidiana de valores. 

 

Tradicionalmente las actitudes (vinculadas a determinados valores) se 

han transmitido normativamente y de forma vertical, la presente propuesta 

está de acuerdo en que pueden ser objeto de aprendizajes a través del 

desarrollo de determinadas estrategias consideradas importantes. 

 

a. Comprensión.- 

 

Que se dé un nivel de comprensión conceptual de la actitud o valor, 

distinguiendo sus ventajas y desventajas y realizando un análisis concreto 

en cada caso.  

b. Sensibilización.- 

Enfrentar a la estudiante a problemas cotidianos y a situaciones 

significativas en los cuales la actitud o valor tenga una importancia 
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decisiva y propicie tanto la interiorización (lo personal) de las actitudes o 

valores como la concienciación o resonancia social.   

 

c. Ejecución o Práctica.- 

                                                                                                                            

El aprendizaje  de actitudes tiene un componente efectivo y por tanto una 

actitud o un conjunto de actitudes que deben practicarse en todas las 

actitudes institucionales con mucha constancia y afecto a fin de que en un 

determinado plazo la estudiante pueda incorporarlos a su vida diaria. 

 

El eje integrador institucional estará integrado por un conjunto de valores 

para desarrollar actitudes en el aula, consensuadas a nivel de Directores 

de Área detallados a continuación: 

 

Creatividad.- 

 

Interpretar.....Interpretar de manera eficaz y positiva todo tipo de 

situaciones  

Representar…..Representar cualquier hecho o situación 

Inventar…..Inventar situaciones diferentes para un mismo planteamiento 

Originalidad…..Manifestar originalidad en sus respuestas a situaciones 

cotidianas superando estereotipos y convencionalismos. 

Imaginar…..Desarrollar la imaginación creadora  
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Explorar…..Explorar las diferentes posibilidades que ofrece su entorno 

personal y social 

 

Solidaridad.- 

 

Participación…..Participar activamente en las distintas manifestaciones de 

su entorno social 

Colaboración…..Colaborar solidariamente en la consecución de los 

objetivos comunes 

Respeto…..Respetar otras formas de actuar, de pensar 

Ayuda mutua…..Pedir aceptar y ofrecer ayuda cuanto se considere 

necesario 

Compartir…..Compartir inquietudes, vivencias y esfuerzos en una meta 

común 

Rechazar…..Actitudes e ideas que supongan la discriminación de una 

persona o grupo 

 

Responsabilidad.- 

 

Limpieza…..Adquirir hábitos de limpieza en todos sus hábitos de 

actuación  

Esfuerzo…..Valorar el esfuerzo personal para conseguir las metas 

propuestas 
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Atención…..Manifestar su atención responsable en sus actividades 

escolares y personales 

Elegir…..Elegir entre las distintas opciones la más adecuada, valorando 

las consecuencias de su elección  

Comprometerse…..Llevar a cabo los compromisos adquiridos 

Predisposición…..Manifestar predisposición hacia tareas que implique 

responsabilidad 

  

Rigor.- 

 

Precisión.….Valorar la utilidad de precisión en el manejo de instrumentos 

y modos de expresión 

Claridad…..Apreciar la claridad en expresión de ideas, hechos o 

situaciones 

Investigar…..Ver las ventajas que ofrece la actuación rigurosa en el 

proceso de investigación de cualquier tema  

Autocrítica…..Emitir un juicio de valor sobre las propias actuaciones 

Estructurar…..Construir estructuras de pensamientos sobre bases sólidas  

Constancia…..Considerar la constancia como factor indispensable en la 

actividad cotidiana   

 

Tolerancia.- 

 Comprensión…..Comprender otros puntos de vista distintos a los propios 
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Flexibilidad…..Ser flexible en la valoración de ideas y actuaciones ajenas 

Intercambio…..Fomentar el intercambio de opiniones mediante la 

interrelación 

Entendimiento…..Llegar a un entendimiento mediante el diálogo 

Receptividad…..Mantener una actitud receptiva hacia distintas formas de 

pensar y actuar 

Superar…..Superar prejuicios y condicionamientos que impidan el 

contacto con otras ideas. 

 

Objetivos Institucionales 

 

 Mejorar la calidad de la educación básica y la formación de la bachiller, 

introduciendo elementos básicos de la reforma que apoyen el 

desarrollo de nuestras estudiantes como seres integrales, intelectual, 

efectiva y físicamente y como personas útiles a sus familias, la 

comunidad y el país. 

 Mejorar la gestión institucional ensayando nuevas iniciativas en lo 

administrativo e innovaciones pedagógicas en lo académico 

 Definir el perfil de la estudiante del Ciclo Básico y de la bachiller que el 

colegio impulsará como punto de partida de los procesos de diseño y 

rediseño curricular 

 Reformular el currículo del bachillerato en ciencias y del bachillerato 

técnico de acuerdo con el tipo de ciudadana que se desea formar, con 
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las necesidades actuales, con la consecución de estudios superiores y 

las exigencias del mercado de trabajo 

 Impulsar la investigación institucional y aplicada para responder 

objetivamente a las necesidades del medio creando nuevas 

menciones que permitan a sus egresadas incorporarse con facilidad al 

mundo del trabajo y desarrollo del país 

 Enfrentar con eficiencia los cambios que demanda la educación del 

siglo XXI y los procesos de reforma curricular vigente, a través de un 

plan progresivo de capacitación de los docentes en áreas donde se 

encuentran los nudos críticos 

 Incorporar la reflexión crítica y colectiva sobre la propia práctica 

educativa como una dimensión fundamental del trabajo pedagógico de 

los maestros. 

 

Políticas Institucionales 

 

Los siguientes principios básicos orientan el accionar del Colegio Técnico 

27 de Febrero: 

  

 Fortalecimiento de la planificación interna, tanto institucional como 

pedagógica 

 Vinculación permanente de la institución con las reales necesidades 

del medio y los sectores productivos 
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 Atención a las demandas educativas de una sociedad en constante 

cambio y transformación 

 Relación de las demás instituciones educativas y de desarrollo de la 

provincia, buscando establecer convenios interinstitucionales de apoyo 

y ayuda mutua 

 Fortalecimiento de la identidad de los diferentes estamentos que 

integran la comunidad educativa febrerina con la institución 

 Impulso al trabajo interdisciplinario o de equipo 

 Capacitación sistemática de los docentes y administrativos con 

proyección al mejoramiento cualitativo de la práctica educativa y apoyo 

al proyecto institucional 

 Seguimiento de las egresadas del bachillerato técnico para reorientar 

procesos y fortalecerlos 

 Revisión permanente de planes y programas según resultados 

obtenidos  

 

Base Legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador, año 2008 

 Ley de Educación Intercultural 

 Código de la Niñez y Adolescencia 

 Ley Orgánica de Servicio Público 

 Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público 
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 Reglamento Interno Institucional 

 Código de Finanzas Públicas 

 

Estructura Organizativa 

 

Nivel legislativo 

Junta General de Superiores y Profesores 

Consejo Directivo 

 

Nivel ejecutivo 

Rectorado 

Vicerrectora 

Inspector General 

Nivel asesor 

Comisión Técnica Pedagógica 

Comisión de Elaboración de Proyectos 

Secretaría 

Colecturía 

 

Nivel operativo 

Junta de Directores de Área 

Consejo de Orientación DOBE 

Junta de Área 
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Junta de Curso 

Docentes 

Alumnas 

 

Nivel auxiliar 

Servicios Generales 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL “COLEGIO TÉCNICO FISCAL MXTO 27 DE FEBRERO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JUNTA GENERAL DE SUPERIORES Y PROFESORES 

CONSEJO DIRECTIVO 

RECTORA 

VICERRECTORAD

O 

SECRETARIA 

DOBE 

COLECTURIA 

DEPLADA 

CONSEJO DE ORIENTACIÓN 

COMISIÓN 

TÉCNICO 

PEDAGÓGICA 

INSPECTOR GENERAL 

COMISIÓN DE 

ELABORACIÓN 

DE PROYECTOS 

SERVICIOS GENERALES 
JUNTA DE DIRECTORES DE ÁREA 

JUNTA DE CURSO 

DOCENTES 

ALUMNAS 

AREA FM AREA QB AREA LIT AREA SOC. AREA CONT AREA IDIOM 
AREA 

SECRE 

AREA A. 

PRACT 

AREA C. FISI 

JUNTAS DE ÁREA 

FUENTE: Secretaría del Colegio 
Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero  

ELABORADO POR: La Autora 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS  DEL 

“COLEGIO TÉCNICO FISCAL MIXTO 27 DE FEBRERO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

1. Señale Usted  el tiempo que ejerce su labor de directivo o 

administrativo: 

CUADRO # 01 

VARIABLES FRECUENCIA %

De 1 a 5 años 3 43%

De 6 a 10 años 0 0%

De 11 a 15 años 0 0%

De 15 en adelante 4 57%

TOTAL 7 100%

TIEMPO DE LABOR DE LOS DIRECTIVOS Y 

ADMINISTRATIVOS

 
 

 
GRÁFICO #01 

 
 

 
 

 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a 
Directivos y Administrativos 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación  

 

El 57% de los encuestados ha contestado que su tiempo de labor es de 

15 años en adelante; y el 43% labora como directivo o administrativo de 1 

a 5 años en la entidad, demostrando que tienen suficiente experiencia en 

su labor.   

 
2. ¿Conoce Usted si la entidad educativa realiza planeación estratégica?  

CUADRO # 02 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 0 0%

NO 7 100%

DESCONOZCO 0 0%

TOTAL 7 100%

EN EL COLEGIO REALIZA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA

 
 
 

GRÁFICO # 02 

7
100%

EN EL COLEGIO SE REALIZA PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

SI

NO

DESCONOZCO

 
 

 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a 
Directivos y Administrativos 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

 

El 100% de los encuestados que corresponde a 7 personas ha expresado 

que no existe planeación estratégica institucional, a la vez exponen su 

interés de mejorar la administración de los recursos disponibles en la 

institución.  

 

3. ¿Conoce Usted si el Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero tiene 

establecida la visión institucional? 

CUADRO # 03 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 7 100%

NO 0 0%

DESCONOZCO 0 0%

TOTAL 7 100%

CONOCE LA VISIÓN DEL COLEGIO

 
 

 
GRÁFICO # 03 

7
100%

CONOCE LA VISIÓN DEL COLEGIO

SI

NO

DESCONOZCO

 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a 
Directivos y Administrativos 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

 

El 100% de los encuestados ha contestado que el colegio si ha definido 

su visión, proyectándose a futuro las actividades y promoviendo el 

progreso de la entidad. 

 

4. ¿Conoce Usted si el Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero tiene  

establecida la misión institucional? 

CUADRO # 04 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 7 100%

NO 0 0%

DESCONOZCO 0 0%

TOTAL 7 100%

CONOCE LA MISIÓN DEL COLEGIO
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FUENTE: Encuesta dirigida a 
Directivos y Administrativos 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

 

El 100% de los encuestados ha contestado que el colegio si ha definido 

su misión, presentando su servicio social   e incentivando la eficiencia y 

eficacia en el desarrollo del trabajo, sin embargo la misma no es conocida 

por todos los actores institucionales. 

 

5. ¿Tiene Usted conocimiento referente a las políticas establecidas en el 

colegio? 

CUADRO # 05 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 7 100%

NO 0 0%

DESCONOZCO 0 0%

TOTAL 7 100%

CONOCE LAS POLÍTICAS 

ESTABLECIDAS EN EL COLEGIO
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FUENTE: Encuesta dirigida a 
Directivos y Administrativos 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

 

El 100% de los directivos y administrativos encuestados ha contestado 

que el colegio si ha definido sus políticas institucionales, que se 

constituyen en los fundamentos que rigen el accionar institucional.  

 

6. ¿Conoce Usted si el colegio dispone de objetivos institucionales? 

CUADRO # 06 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 7 100%

NO 0 0%

DESCONOZCO 0 0%

TOTAL 7 100%

CONOCE LOS OBJETIVOS DEL 

COLEGIO
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FUENTE: Encuesta dirigida a 
Directivos y Administrativos 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

 

El 100% de los directivos y administrativos encuestados han contestado 

que el colegio si tiene establecidos  los objetivos  institucionales, 

definiendo su finalidad como entidad educativa y promoviendo su 

aplicación efectiva por todos los involucrados. 

  

7. ¿Conoce Usted los valores que fomenta el colegio? 

CUADRO # 07 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 7 100%

NO 0 0%

DESCONOZCO 0 0%

TOTAL 7 100%

CONOCE LOS VALORES QUE FOMENTA 

EL COLEGIO
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FUENTE: Encuesta dirigida a 
Directivos y Administrativos 
ELABORADO POR: La Autora 

 



80 
 

Interpretación 

 

El 100% de los encuestados que corresponde a 7 personas ha contestado 

que el colegio si tiene definidos sus valores institucionales como 

fundamentos éticos y morales que rigen el accionar de todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

8. ¿Conoce Usted si el colegio dispone de un Manual de Funciones 

respecto a su servicio? 

CUADRO # 08 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 7 100%

NO 0 0%

DESCONOZCO 0 0%

TOTAL 7 100%

DISPONE UN MANUAL DE FUNCIONES 

RESPECTO A SU SERVICIO
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FUENTE: Encuesta dirigida a 
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Interpretación 

 

El 100% de los encuestados que corresponde a 7 personas ha contestado 

que el colegio si dispone de un manual de funciones respecto a su 

servicio, documento que ayuda en el desenvolvimiento armónico de las 

actividades de los trabajadores institucionales. 

 

9. ¿Conoce Usted si el colegio dispone de un Reglamento Interno 

Institucional? 

CUADRO # 09 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 7 100%

NO 0 0%

DESCONOZCO 0 0%

TOTAL 7 100%

EL COLEGIO DISPONE DE UN 

REGLAMENTO INTERNO
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FUENTE: Encuesta dirigida a 
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Interpretación 

 

El 100% de los encuestados que corresponde a 7 personas ha expresado 

que el colegio si dispone de un Reglamento Interno Institucional que se 

constituye en la base legal por la cual se rige el colegio. 

 

10. ¿Conoce Usted si el colegio dispone de un Plan Operativo Anual 

(POA)? 

CUADRO  # 10 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 7 100%

NO 0 0%

DESCONOZCO 0 0%

TOTAL 7 100%

EL COLEGIO DISPONE DE UN PLAN 

OPERATIVO ANUAL (POA)
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FUENTE: Encuesta dirigida a 
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Interpretación 

 

El 100% de los encuestados que corresponde a 7 personas han 

manifestado  que el colegio si ha estructurado un Plan Operativo Anual 

(POA) para desarrollar sus actividades en la entidad durante un periodo 

anual. 

 

11. ¿El colegio tiene un Plan General de Actividades? 

CUADRO # 11 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 7 100%

NO 0 0%

DESCONOZCO 0 0%

TOTAL 7 100%

EL COLEGIO DISPONE DE UN PLAN 

GENERAL DE ACTIVIDADES
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FUENTE: Encuesta dirigida a 
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ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

  

El 100% de los encuestados ha contestado que la institución si dispone 

de un Plan General de Actividades como instrumento que ayuda en la 

ejecución de las diligencias ejecutadas en el colegio. 

 

12. ¿Conoce Usted si se ha realizado un Plan de Transformación 

Institucional (PTI)? 

CUADRO # 12 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 7 100%

NO 0 0%

DESCONOZCO 0 0%

TOTAL 7 100%

EL COLEGIO DISPONE DE UN PLAN DE 

TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL
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Interpretación 

 

El 100% de los encuestados ha expresado que el colegio si dispone de un 

Plan de Transformación Institucional como herramienta que contribuye en 

el mejoramiento institucional.   

 

13. En la institución: ¿Existe un organigrama estructural y se encuentra 

actualizado? 

CUADRO # 13 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 7 100%

NO 0 0%

DESCONOZCO 0 0%

TOTAL 7 100%

EL COLEGIO DISPONE DE UN 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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Interpretación 

 

El 100% de los encuestados que corresponde a 7 personas ha contestado 

que la institución si ha diseñado el organigrama estructural, determinando 

los departamentos que integran la entidad educativa, sin embargo el 

mismo no está actualizado. 

 

14. ¿Conoce Usted en qué porcentaje se ha capacitado a los docentes? 

CUADRO # 14 

VARIABLES FRECUENCIA %

Menos de 50% 3 42.86%

Del 51 al 75% 3 42.86%

Del 76 al 100% 1 14.28%

TOTAL 7 100%

CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES
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FUENTE: Encuesta dirigida a 
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Interpretación 

 

El 42.86% de los directivos y administrativos señalan que la capacitación 

de los docentes ha sido  efectuada del 50 al 75% y el 14.28% ha 

expresado que la capacitación se ha realizado del 76 al 100%; por lo que 

es necesario emprender un programa de capacitación continua. 

 

15. ¿Sabe Usted en qué porcentaje los docentes cumplen con la 

planeación curricular? 

CUADRO # 15 

VARIABLES FRECUENCIA %

Menos del 40% 0 0%

Del 41 al 60% 2 28.57%

Del 61 al 80% 4 57.14%

Del 81 al 100% 1 14.29%

TOTAL 7 100%

 CUMPLIMIENTO DE PLANEACIÓN 

CURRICULAR 
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Interpretación 

 

El 57.14% de los encuestados señalan que el cumplimiento de la 

planeación curricular es del 61 al 80%; el 28.57% ha contestado que el 

cumplimiento de la planeación curricular ha sido del 41 al 60%; el 14.29% 

manifiesta que el cumplimiento de la planeación  curricular es del 81 al 

100%, por lo cual es necesario que se realice la planeación curricular en 

base a los requerimientos y necesidades estudiantiles.  

16. Proceda Usted a señalar las secciones que se debería mejorar en el 

colegio: 

CUADRO # 16 

VARIABLES FRECUENCIA %

Docencia 3 42.86%

Administración y Gestión 2 28.57%

Otros 2 28.57%

TOTAL 7 100%

SECCIONES QUE DEBERÍAN MEJORAR EN EL 

COLEGIO
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Interpretación 

Una vez analizados los datos se determina lo siguiente: el 42.86% 

considera que se debería mejorar la docencia; el 28.57% respectivamente 

señala que las secciones que deben cambiar son: la Administración y 

Gestión y otros entre los cuales se señala la infraestructura, el 

presupuesto y la capacitación procedente del gobierno central.  

17. Indique Usted las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas institucionales: 

 Fortalezas 

CUADRO # 17 

VARIABLES FRECUENCIA %

Aprendizaje 1 14.29%

Docentes especializados 1 14.29%

Ayuda a Estudiantes con bajo rendimiento 1 14.29%

Control de Asistencia y Puntualidad 1 14.29%

Sueldos acordes con la ley 2 28.55%

Enseñanza de Valores Éticos y Morales 1 14.29%

TOTAL 7 100%

FORTALEZAS
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Interpretación 

 

Una vez realizadas las encuestas el 28.55% de los encuestados señalan 

que una de las fortalezas principales del colegio es la existencia de 

sueldos acordes con la ley; y el 14.29% respectivamente considera que el 

los docentes especializados, el aprendizaje, ayuda a los estudiantes con 

bajo rendimiento, el control de asistencia y puntualidad, y finalmente la 

enseñanza de valores éticos y morales son algunos de los aspectos 

positivos de la entidad.   

 

 Debilidades 

CUADRO #18 

VARIABLES FRECUENCIA %

Falta de Infraestructura 4 57.13%

Biblioteca desactualizada 1 14.29%

Bajo rendimiento académico 1 14.29%

Falta sala de cómputo 1 14.29%

TOTAL 7 100%

DEBILIDADES
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Interpretación 

 

El 57.13% de los encuestados señalan que la falta de infraestructura es el 

principal inconveniente de la entidad; el 14.29% respectivamente contestó 

que la falta de bibliografía actualizada para consulta de los estudiantes, el 

bajo rendimiento escolar y la falta de laboratorios; se constituyen en los 

fundamentales inconvenientes institucionales.  

 

 Oportunidades 

CUADRO #19 

VARIABLES FRECUENCIA %

Apertura atodos los estudiantes 1 14.29%

Prácticas pre-profesionales 1 14.29%

Concursos de Ciencia y Tecnología 1 14.29%

Alianzas Estratégicas 2 28.57%

Concursos Intercolegiales 2 28.56%

TOTAL 7 100%

OPORTUNIDADES
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FUENTE: Encuesta dirigida a 
Directivos y Administrativos 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

 

El 28.57% de  los encuestados ha señalado que el mantener alianzas  

estratégicas; el 28.56% contestó que los concursos intercolegiales; el 

14.29% respectivamente considera que la apertura a todos los 

estudiantes, prácticas pre-profesionales y los concursos de ciencia y 

tecnología son aspectos importantes que favorecen a la institución.  

   

 Amenazas 

CUADRO #20 

VARIABLES FRECUENCIA %

Impedimento de solicitar fondos a padres de familia 1 14.29%

Deserción escolar 1 14.29%

Existencia de otros centros educativos 4 57.13%

Falta presupuesto en base a necesidades 1 14.29%

TOTAL 7 100%

AMENAZAS
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Interpretación 

 

El 57.13% de los encuestados consideran que la falta de promoción del 

colegio es una amenaza muy importante; y el 14.29% señaló que el bajo 

rendimiento académico, la deserción escolar, y la falta de presupuesto en 

base a necesidades son aspectos negativos externos que influyen en las 

actividades del colegio.  

 

18. ¿Conoce Usted si se realiza el control de las actividades 

institucionales? 

CUADRO # 21 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 7 100%

NO 0 0%

DESCONOZCO 0 0%

TOTAL 7 100%

SE REALIZA EL CONTROL DE LAS 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
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Interpretación 

 

El 100% de los encuestados que corresponde a 7 personas ha contestado 

que si existe control de las actividades institucionales por parte de los 

inspectores y demás autoridades. 

 

19. ¿Cómo califica Usted el servicio que presta el Colegio Técnico Fiscal 

Mixto 27 de Febrero? 

CUADRO # 22 

VARIABLES FRECUENCIA %

BUENO 1 14.29%

MUY BUENO 4 57.14%

EXCELENTE 2 28.57%

TOTAL 7 100%

EL SERVICIO EDUCATIVO
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Interpretación 

 

El 57.14% de los encuestados expresó que el servicio educativo es muy 

bueno; el 28.57% contestó que es excelente y finalmente el 14.29% 

considera que es bueno, razón por la cual es necesario mejorar cada día  

 

20. ¿Qué sugerencia aportaría Usted para ser considerada en la 

Planeación Estratégica para el Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de 

Febrero? 

CUADRO # 23 

VARIABLES FRECUENCIA %

Mayor capacitación a docentes y empleados 1 14.29%

Mejorar la calidad educativa 1 14.29%

Incentivar los proyectos institucionales 4 57.13%

Trabajo en equipo 1 14.29%

TOTAL 7 100%

SUGERENCIAS
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Interpretación 

 

El 57.13% de los encuestados expresó que se debe incentivar los 

proyectos institucionales;  el 14.29% respectivamente contestó que se 

debe mejorar la calidad educativa, capacitar más a los docentes y 

empleados y finalmente realizar el trabajo en equipo, coordinando las 

actividades de manera conjunta con todos los actores del colegio. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL “COLEGIO TÉCNICO 

FISCAL MIXTO 27 DE FEBRERO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. Señale Usted  el tiempo que ejerce su labor de docencia:   

    CUADRO # 01 

VARIABLES FRECUENCIA %

De 1 a 5 años 19 24.68%

De 6 a 10 años 23 29.87%

De 11 a 15 años 14 18.18%

De 15 en adelante 21 27.27%

TOTAL 77 100%

TIEMPO DE LABOR DOCENTE
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Interpretación  
 
                                                

De la muestra seleccionada del personal docente al referirse a esta 

interrogante los datos porcentuales son los siguientes: el 29.87% de la 

muestra contestó que ha laborado de 6 a 10 años; el  27.27% ha laborado 

de 15 años en adelante;   el 24.68% contestó que su tiempo de servicio es 

de 1 a 5 años;  y finalmente el 18.18% ha realizado su trabajo en un 

periodo de 11 a 15 años, observándose una estabilidad laboral de los 

empleados en el colegio.  

2. ¿Conoce Usted si la entidad educativa realiza planeación estratégica? 

                    CUADRO #  02 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 0 0%

NO 73 94.81%

DESCONOZCO 4 5.19%

TOTAL 77 100%

EN EL COLEGIO SE REALIZA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA
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Interpretación 

                                                                                                                    

El 94.81% de los encuestados del personal docente expresan en forma 

negativa sobre la existencia de una planeación estratégica del colegio, 

como una herramienta de direccionalidad del centro de educación que le 

permita potenciar su verdadera capacidad organizativa y finalmente el 

5.19% desconocen dicha planeación, por ser personal contratado 

recientemente o porque no se ha socializado entre todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

3. ¿Conoce Usted la visión del Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de 

Febrero? 

CUADRO # 03 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 0 0%

NO 73 94.81%

DESCONOZCO 4 5.19%

TOTAL 77 100%

CONOCE LA VISIÓN DEL COLEGIO

 
 
 

GRÁFICO # 03 

73
94.81%

4
5.19%

CONOCE LA VISIÓN DEL COLEGIO

SI

NO

DESCONOZCO

 
FUENTE: Encuesta a Docentes 
ELABORADO POR: La Autora 
 

 



99 
 

 

Interpretación 

 

El 94.81% de los encuestados tiene una respuesta afirmativa respecto a 

esta interrogante; sin embargo el 5.19% expresa desconocer la existencia 

de la visión institucional, porque es personal nuevo en el colegio y en 

otras ocasiones no se ha informado a todos sobre la visión de la entidad 

educativa. 

  

4. ¿Conoce Usted la misión institucional? 

 CUADRO # 04 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 72 93.51%

NO 0 0%

DESCONOZCO 5 6.49%

TOTAL 77 100%

CONOCE LA MISIÓN DEL COLEGIO
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Interpretación 

 

El 93.51% de los encuestados tiene una respuesta afirmativa respecto a 

esta interrogante; sin embargo el 6.49 desconoce la  misión institucional, 

esto es porque no han sido informados de este tema o son docentes 

contratados recientemente en el colegio 

 

5. ¿Tiene Usted conocimiento referente a las políticas establecidas en el 

colegio? 

CUADRO # 05 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 73 94.80%

NO 2 2.60%

DESCONOZCO 2 2.60%

TOTAL 77 100%

CONOCE LAS POLÍTICAS DEL COLEGIO
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Interpretación 

 

En esta interrogante el 94.80% ha contestado que sí tiene conocimiento 

de las políticas institucionales; el 2.60% no conoce las mismas y 

finalmente el 2.60% desconoce las políticas establecidas en el colegio, la 

principal razón es la falta de información por parte de las autoridades y 

algunos son docentes nuevos en el establecimiento. 

 

6. ¿Conoce Usted si el colegio dispone de objetivos institucionales? 

 CUADRO # 06 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 77 100%

NO 0 0%

DESCONOZCO 0 0%

TOTAL 77 100%

CONOCE LOS OBJETIVOS DEL COLEGIO
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Interpretación 

 

El 100% que corresponde a 77 docentes expresan en forma positiva 

sobre la existencia de objetivos del colegio, los mismos que establecen 

los fines propuestos por dicha entidad educativa  

 

7. ¿Sabe Usted los valores que fomenta el colegio? 

 CUADRO # 07 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 77 100%

NO 0 0%

DESCONOZCO 0 0%

TOTAL 77 100%

CONOCE LOS VALORES  QUE FOMENTA 

EL COLEGIO
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Interpretación 

 

El 100% que corresponde a 77 encuestados del personal docente 

expresan en forma positiva sobre la existencia de valores humanos del 

colegio, los mismos que son el fundamento que guía el desarrollo de las 

actividades institucionales.  

 

8. ¿Conoce Usted si el colegio dispone de un Manual de Funciones 

respecto a su servicio? 

CUADRO # 08 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 49 63.64%

NO 18 23.38%

DESCONOZCO 10 12.98%

TOTAL 77 100%

CONOCE SI EL COLEGIO DISPONE DE 

UN MANUAL DE FUNCIONES
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Interpretación 
 

El 63.64% de los encuestados del personal docente expresan en forma 

positiva sobre la existencia de un manual de funciones respecto a su 

servicio; el 23.38% contestó que no se dispone del mismo y el 12.98% 

desconoce por ser personal nuevo en el colegio y por falta de información 

a todos los empleados. 

 

9. ¿Conoce Usted si el colegio dispone de un Reglamento Interno 

Institucional? 

 CUADRO # 09 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 74 96.10%

NO 0 0%

DESCONOZCO 3 3.90%

TOTAL 77 100%

CONOCE SI EL COLEGIO DISPONE DE UN 

REGLAMENTO INTERNO
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Interpretación 

 

El 96.10% de los encuestados del personal docente expresan en forma 

positiva sobre la utilización de un Reglamento Interno Institucional; el 

3.90% contestó que desconoce del mismo; esto es por falta de 

información y por haber ingresado recientemente al colegio.  

 

10. ¿Conoce Usted si el colegio ha realizado un Plan Operativo Anual 

(POA)? 

 CUADRO # 10 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 74 96.10%

NO 0 0%

DESCONOZCO 3 3.90%

TOTAL 77 100%

CONOCE SI EL COLEGIO DISPONE DE UN 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

 
 
 

GRÁFICO # 10 

74
96.10%

3
3.90%

CONOCE SI EL COLEGIO DISPONE DE UN 
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

SI

NO

DESCONOZCO

 
 FUENTE: Encuesta a Docentes 

ELABORADO POR: La Autora 
 

 



106 
 

Interpretación 

 

El 96.10% de los encuestados del personal docente expresan que sí se 

ha elaborado el Plan Operativo Anual; el 3.90% contestó que desconoce 

que exista el mismo en la institución, por ser personal que ha ingresado 

últimamente en el colegio y no se ha socializado el tema con todos. 

 

11. ¿Sabe Usted si el colegio tiene un Plan General de Actividades? 

 CUADRO # 11 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 74 96.10%

NO 0 0%

DESCONOZCO 3 3.90%

TOTAL 77 100%

EL COLEGIO DISPONE DE UN PLAN 

GENERAL DE ACTIVIDADES
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Interpretación 
 

El 96.10% de los encuestados del personal docente expresan que sí se 

ha diseñado el Plan General de Actividades; el 3.90% contestó que 

desconoce dicho plan, el desconocimiento se presenta por  ser personal 

que tiene poco tiempo de haber ingresado a trabajar en el establecimiento 

educativo. 

 
12. ¿Conoce Usted si se ha realizado un Plan de Transformación 

Institucional (PTI)? 

 CUADRO # 12 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 72 93.51%

NO 0 0%

DESCONOZCO 5 6.49%

TOTAL 77 100%

EL COLEGIO DISPONE DE UN PLAN DE 

TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL (PTI)

 
 

 

GRÁFICO #12 

72
93.51%

5
6.49%

EL COLEGIO DISPONE DE UN PLAN DE 
TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL (PTI)

SI

NO

DESCONOZCO

 

 
FUENTE: Encuesta a Docentes 
ELABORADO POR: La Autora 
 

 



108 
 

Interpretación 

 

El 93.51% de los encuestados contestaron que sí se ha estructurado el 

Plan de Transformación Institucional como fundamento para el progreso 

de la entidad y finalmente el 6.49% señaló que no tiene conocimiento de 

mencionado plan por ser docentes contratados recientemente en la 

institución. 

 

13. En la institución: ¿Existe un organigrama estructural y es de su 

conocimiento?  

 CUADRO # 13 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 33 42.86%

NO 20 25.97%

DESCONOZCO 24 31.17%

TOTAL 77 100%

EL COLEGIO DISPONE DE UN  

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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Interpretación 

 

El 42.86% de los encuestados del personal docente señalaron que sí se 

ha elaborado el organigrama institucional; el 31.17% desconoce que 

exista del mismo, porque forman parte del personal nuevo en el colegio y 

finalmente el 25.97% contestó que no se ha diseñado el organigrama, 

porque no se  ha socializado con todos los miembros de la entidad.  

 

14. ¿Señale Usted en qué porcentaje se ha capacitado a los docentes? 

CUADRO # 14 

VARIABLES FRECUENCIA %

Menos del 50% 35 45.45%

Del 51 al 75% 34 44.16%

Del 76 al 100% 8 10.39%

TOTAL 77 100%

CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES 
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Interpretación                                                             

                                                                                                    

El 45.45% de los encuestados expresan que la capacitación a los 

docentes se ha realizado en un porcentaje menor al 50%; el 44.16% 

contestó que la formación académica ha sido del 51 al 75% y finalmente 

el 10.39% considera que se ha capacitado del 76 al 100%, es importante 

señalar que la capacitación es en forma individual y por iniciativa y 

financiamiento de los docentes. 

 

 Proceda Usted a señalar una de las secciones que se debería mejorar en 

el colegio: 

CUADRO # 15 

VARIABLES FRECUENCIA %

Docencia 35 45.45%

Administración y Gestión 32 41.56%

Otros 10 12.99%

TOTAL 77 100%

SECCIONES QUE DEBEN MEJORAR EN EL 

COLEGIO
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Interpretación 

 

El 45.45% contestó que es importante perfeccionar la Docencia; el  

41.56% de los encuestados expresan que las secciones que deberían 

mejorar son la Administración y Gestión; y finalmente el 12.99% considera 

Otros entre ellos está la falta de gestión de talleres, organización 

administrativa, la estabilidad de los directivos actuales y el trabajo social. 

   

15. Considera Usted que la gestión administrativa es: 

 CUADRO # 16 

VARIABLES FRECUENCIA %

BUENA 33 42.86%

MUY BUENA 39 50.65%

EXCELENTE 5 6.49%

TOTAL 77 100%

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
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Interpretación 

                                                                                                                     

El 50.65% considera que la gestión administrativa es muy buena; el 

42.86% de los encuestados expresan que la gestión administrativa es 

buena; y finalmente el 6.49% opinan que es excelente. Razón por la cual 

es necesario plantear estrategias que permitan el mejoramiento 

institucional.  

16. Indique Usted las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

institucionales: 

 Fortalezas 

 CUADRO # 17 

VARIABLES FRECUENCIA %

Docentes Especializados 16 20.78%

Diversidad de Alumnado 24 31.17%

Bachillerato General y Unificado 12 15.58%

Ayuda a estudiantes con bajo rendimiento 8 10.39%

Planificación y Control de las Actividades 10 12.99%

Enseñanza de valores éticos y morales 7 9.09%

TOTAL 77 100%

FORTALEZAS
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Interpretación 
 

Las principales fortalezas desde la perspectiva docente sobresale la 

diversidad de alumnado con el 31.17%, considerando que existe la 

aceptación de todos los alumnos sin excepción alguna; el 20.78% expresa 

que los docentes son especializados en las distintas ramas de la 

enseñanza; el 15.58% considera que el bachillerato técnico y unificado se 

constituye en un aspecto fundamental para los educandos; el 12.99% 

señala que la planificación y control de actividades; el 10.39% contestó 

que un aspecto positivo del colegio es la ayuda brindada a los estudiantes 

con bajo rendimiento académico; y finalmente el 9.09% considera que es 

importante la enseñanza impartida referente a valores éticos y morales 

que son fortalecidos por medio de charlas a los estudiantes.  

 

 Debilidades 

 CUADRO # 18 
 

VARIABLES FRECUENCIA %

Falta de Infraestructura 23 29.87%

Biblioteca Desactualizada 10 12.99%

Despreocupación de Padres de Familia 7 9.09%

Falta Centro de Cómputo 9 11.69%

Bajo Rendimiento Académico 7 9.09%

Falta Gestión para Capacitaciones 13 16.88%

Falta Materiales para la Enseñanza 8 10.39%

TOTAL 77 100%

DEBILIDADES
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Interpretación 

 

Las debilidades señaladas por los docentes son: el 29.87% contestaron 

que la falta de infraestructura es un aspecto que dificulta la actividad 

educativa; el  16.88% expresaron que falta mayor gestión por parte de las 

autoridades para la capacitación a los empleados; el 12.99% señaló que 

la biblioteca no dispone bibliografía actualizada obligando a los 

estudiantes a investigar en el internet o visitar otras bibliotecas de la 

ciudad; el 11.69% contestaron que falta laboratorios de física, química, 

inglés y computación, de manera que sean completos y acordes con las 

necesidades estudiantiles; el 10.39% opinó que falta materiales para la 

enseñanza los mismos que ayuden a efectivizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje; el 9.09% respectivamente considera que el bajo rendimiento 

académico y la despreocupación de los padres de familia son factores 

negativos que limitan el desarrollo intelectual de los alumnos.  

FUENTE: Encuesta a Docentes 
ELABORADO POR: La Autora 
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 Oportunidades 

 CUADRO # 19 

VARIABLES FRECUENCIA %

Apertura a todos los Estudiantes 23 29.87%

Prácticas Pre-Profesionales 16 20.78%

Concursos de Ciencia y Tecnología 12 15.58%

Alianzas Estratégicas 15 19.48%

Concursos Intercolegiales 11 14.29%

TOTAL 77 100%

OPORTUNIDADES
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Interpretación  

 

De la encuesta aplicada a los Docentes se ha llegado a determinar los 

siguientes resultados: una de las oportunidades prioritarias es la apertura 

a todos los estudiantes sin excepción alguna con el 29.87%; de igual 

forma el 20.78% ha contestado que las prácticas pre-profesionales 

constituyen una fuente importante para el desarrollo de sus destrezas 

estudiantiles; el 19.48% considera que las alianzas estratégicas ayudan al 

FUENTE: Encuesta a Docentes 
ELABORADO POR: La Autora 
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desarrollo mediante la cooperación mutua de las entidades vinculadas; el 

15.58% opinó que los concursos de ciencia y tecnología son un medio 

para que los alumnos participen activamente a nivel intercolegial; 

finalmente el 14.29% expresó que los concursos intercolegiales son 

fundamentales para que los estudiantes tengan una participación efectiva 

en la sociedad.  

 

 Amenazas 

 

CUADRO # 20 

VARIABLES FRECUENCIA %

Falta presupuesto de acuerdo a necesidades 40 51.95%

Riesgos sociales en la comunidad educativa 6 7.79%

Deserción Escolar 15 19.48%

Existencia de otros centros educativos 16 20.78%

TOTAL 77 100%

AMENAZAS
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Interpretación                                                                                           

                                                                                                                  

Una vez obtenidos los resultados referentes a las amenazas 

institucionales sobresale la falta de presupuesto en base a las 

necesidades con el 51.95%; de igual forma el 20.78% considera que la 

existencia de otros centros educativos; el 19.48% contestó que la 

deserción escolar es un impedimento para el desarrollo integral de los 

alumnos; y finalmente el 7.79% contestó que los riesgos sociales en la 

comunidad educativa. Todo lo antes mencionado impide el normal 

funcionamiento institucional, de igual manera es perjudicial 

prioritariamente para los estudiantes.  

 ¿Conoce Usted si se realiza el control de las actividades institucionales? 

CUADRO # 21 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 77 100%

NO 0 0%

DESCONOZCO 0 0%

TOTAL 77 100%

 CONTROL DE ACTIVIDADES 

INSTITUCIONALES

 
 

GRÁFICO # 21 

77
100%

CONTROL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SI

NO

DESCONOZCO

 
FUENTE: Encuesta a Docentes 
ELABORADO POR: La Autora 
 

 



118 
 

 
 
Interpretación  

 

El 100% que corresponde a 77 docentes expresan en forma positiva 

sobre la existencia de control de las actividades institucionales, el mismo 

que ayuda a verificar la ejecución de las actividades planificadas. 

  

17. ¿Cómo calificaría el servicio que presta el Colegio Técnico Fiscal Mixto 

27 de Febrero? 

CUADRO # 22 

VARIABLES FRECUENCIA %

BUENO 15 19.48%

MUY BUENO 59 76.62%

EXCELENTE 3 3.90%

TOTAL 77 100%

SERVICIO EDUCATIVO 
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Interpretación  

De las tres variables los encuestados señalan: el 76.62% considera que el 

servicio educativo es muy bueno; el 19.48% señala que es bueno y 

finalmente el 3.90% contestó que es excelente, esto se debe a que no 

disponen de los materiales e infraestructura adecuada para un mejor 

aprendizaje. 

18. ¿Qué sugerencia aportaría Usted para ser considerada en la 

Planeación Estratégica para el Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de 

Febrero?  

CUADRO # 23 

VARIABLES FRECUENCIA %

Mayor Capacitación a los Docentes 15 19.48%

Mejorar la Calidad Educativa 5 6.49%

Mayor Gestión Administrativa 17 22.08%

Planificación y cumplimiento 7 9.09%

Selección de Estudiantes 4 5.19%

Comunicación entre todos 13 16.88%

Presupuesto de Acuerdo a Necesidades 16 20.78%

TOTAL 77 100%

SUGERENCIAS

 

GRÁFICO # 23 
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Interpretación  

 

Las sugerencias que propusieron los docentes se refieren a los siguientes 

aspectos: el 22.08% considera que se debería realizar mayor gestión 

administrativa; el 20.78% opina que el presupuesto debería ser asignado 

de acuerdo a las necesidades de la institución; el 19.48% señala que se 

debe mejorar la calidad educativa; el 16.88% contestó que falta  mayor 

comunicación entre todos; el 9.10% considera que se debería hacer la 

planificación y el cumplimiento de la misma;  el 6.49%  contestó que se 

debe mejorar la calidad educativa; el 5.19% señala que se debe 

seleccionar de los estudiantes considerando su historial académico  y 

disciplina. Aspectos que deben ser considerados para optimizar las 

actividades de la entidad educativa.  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL “COLEGIO 

TÉCNICO FISCAL MIXTO 27 DE FEBRERO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Conoce Usted si la entidad educativa realiza planeación estratégica? 

                    CUADRO #  01 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 0 0%

NO 36 38.71%

DESCONOZCO 57 61.29%

TOTAL 93 100%

EN EL COLEGIO SE REALIZA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA
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Interpretación 

 

El 61.29%  de estudiantes encuestados expresan desconocer sobre la 

existencia de una planeación estratégica; y el 38.71% contestó que no 

existe dicha planeación; esto es porque no se informa a los estudiantes 

mencionado tema, a la vez exponen que sería importante tomar en cuenta 

su criterio para realizar las actividades. 

2. ¿Conoce Usted la visión del Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de 

Febrero? 

 CUADRO # 02 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 0 0%

NO 36 38.71%

DESCONOZCO 57 61.29%

TOTAL 93 100%

CONOCE LA VISIÓN DEL COLEGIO

 
 

FUENTE: Encuesta  Estudiantes 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO # 02 
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Interpretación 

                                                                                                                         

El 61.29% de los encuestados desconocen respecto a esta interrogante;  

y el 38.71% contestó que no hay visión en el colegio, pues dicho tema no 

ha sido socializado con los estudiantes. 

  

3. ¿Conoce Usted la misión institucional? 

 CUADRO # 03 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 46 49.46%

NO 13 13.98%

DESCONOZCO 34 36.56%

TOTAL 93 100%

CONOCE LA MISIÓN DEL COLEGIO
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GRÁFICO # 03 
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Interpretación 

                                                                                                                     

El 49.46% de los encuestados tiene una respuesta afirmativa respecto a 

esta interrogante; el 36.56% desconoce la existencia de la misión 

institucional y finalmente el 13.98% ha contestado que no se ha definido 

la misión del colegio, pues no se ha informado sobre el tema a los 

alumnos. 

  

4. ¿Tiene Usted conocimiento referente a las políticas establecidas en el 

colegio? 

 CUADRO # 04 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 5 5.38%

NO 11 11.83%

DESCONOZCO 77 82.79%

TOTAL 93 100%

CONOCE LAS POLÍTICAS DEL COLEGIO

 

FUENTE: Encuesta  Estudiantes 
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GRÁFICO # 04 
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Interpretación 

 

En esta interrogante el 82.79% ha contestado que desconoce las políticas 

del colegio; el 11.83% opina que no existen, argumentando que no se ha 

dado a conocer y finalmente el 5.38%expresa que sí hay políticas 

institucionales, pero que no las conocen con exactitud porque no han sido 

socializadas por parte de las autoridades. 

 

5. ¿Conoce Usted si el colegio dispone de objetivos institucionales? 

 CUADRO # 05 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 54 58.07%

NO 16 17.20%

DESCONOZCO 23 24.73%

TOTAL 93 100%

CONOCE LOS OBJETIVOS DEL COLEGIO

 
 
 
 

FUENTE: Encuesta  Estudiantes 
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GRÁFICO # 05 
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Interpretación 

 

El 58.07% expresan en forma positiva sobre la existencia de objetivos del 

colegio; el 24.73% desconoce la existencia de los mismos; y finalmente el 

17.20% contestó que no se han establecido dichos objetivos por la 

entidad educativa, argumentando que no se informa a los alumnos dichos 

temas. 

  

6. ¿Sabe Usted los valores que fomenta el colegio? 

 CUADRO # 06 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 82 88.17%

NO 8 8.60%

DESCONOZCO 3 3.23%

TOTAL 93 100%

CONOCE LOS VALORES QUE FOMENTA 

EL COLEGIO

 
 

 

FUENTE: Encuesta  Estudiantes 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación  

 

El 88.17% de los encuestados expresan en forma positiva sobre la 

existencia de valores humanos en el colegio; el 8.60% contestó que no se 

ha establecido los mismos y finalmente el 3.23% desconocen sobre 

fundamentos éticos y morales, dichos valores son fomentados mediante 

charlas a los alumnos que son dictadas en el colegio. 

  

¿Conoce Usted si el colegio dispone de un Reglamento Interno 

Institucional?   

CUADRO # 07 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 68 73.12%

NO 0 0%

DESCONOZCO 25 26.88%

TOTAL 93 100%

CONOCE SI EL COLEGIO DISPONE DE 

UN REGLAMENTO INTERNO

 

FUENTE: Encuesta  Estudiantes 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO # 07 
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Interpretación  

 

El 73.12% de los encuestados expresan en forma positiva sobre la 

existencia de un Reglamento Institucional; y finalmente el 26.88% 

contestó que desconoce que el colegio dispone de dicha base legal, ya 

que expresaron la falta comunicación por parte de las autoridades del 

colegio.  

 

7. ¿Conoce Usted si el colegio ha realizado un Plan Operativo Anual 

(POA)? 

 CUADRO # 08 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 30 32.26%

NO 0 0.00%

DESCONOZCO 63 67.74%

TOTAL 93 100%

EL COLEGIO DISPONE DE UN PLAN 

OPERATIVO ANUAL (POA)

 
 
 

FUENTE: Encuesta  Estudiantes 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO # 08 
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Interpretación  

 

El 67.74% de los estudiantes encuestados desconocen el Plan Operativo 

Anual; y el 32.26% contestó que sí existe dicha planificación en la 

institución, sin embargo no se ha indicado en que consiste a los alumnos 

por lo que consideran que es necesario mayor información. 

 

8. ¿Sabe Usted si el colegio tiene un Plan General de Actividades? 

 CUADRO # 09 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 55 59.14%

NO 0 0.00%

DESCONOZCO 38 40.86%

TOTAL 93 100%

EL COLEGIO DISPONE DE UN PLAN 

GENERAL DE ACTIVIDADES

 
 
 

FUENTE: Encuesta  Estudiantes 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO # 09 
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Interpretación 

 

El 59.14% de los estudiantes encuestados expresan en forma positiva 

sobre la existencia de un Plan General de Actividades; y el 40.86% 

contestó que desconoce dicha planeación en la institución, porque no se 

ha dado a conocer a los estudiantes. 

 

9. ¿Conoce Usted si se ha realizado un Plan de Transformación 

Institucional (PTI)? 

 CUADRO # 10 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 33 35.48%

NO 0 0%

DESCONOZCO 60 64.52%

TOTAL 93 100%

EL COLEGIO DISPONE DE UN PLAN DE 

TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL

 

FUENTE: Encuesta  Estudiantes 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO # 10 
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Interpretación 

 

El 64.52% de los encuestados contestó que desconoce dicho plan; y el 

35.48% expresan en forma positiva sobre la existencia de un Plan de 

Transformación Institucional, pero no se conoce su finalidad porque no ha 

sido socializado con todos, causando desinformación por parte de los 

educandos. 

 En la institución: ¿Existe un organigrama estructural y es de su 

conocimiento?  

 CUADRO # 11 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 63 67.74%

NO 0 0%

DESCONOZCO 30 32.26%

TOTAL 93 100%

EL COLEGIO DISPONE DE UN 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

 
 

FUENTE: Encuesta  Estudiantes 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO # 11 
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Interpretación 

 

El 67.74% de los estudiantes encuestados expresan en forma positiva 

sobre la existencia de un organigrama estructural; y  el 32.26% contestó 

que desconoce que se haya diseñado la estructura organizativa del 

colegio, pues no sido publicado y nunca se les ha informado sobre el 

tema.  

 

10. ¿Señale Usted en qué porcentaje se ha capacitado a los docentes? 

 CUADRO # 12 

VARIABLES FRECUENCIA %

Menos del 50% 21 22.58%

Del 51 al 75% 46 49.46%

Del 76 al 100% 26 27.96%

TOTAL 93 100%

CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES

 

 
 

FUENTE: Encuesta  Estudiantes 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO # 12 
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Interpretación 

El 49.46% de los estudiantes expresan que la capacitación a los docentes 

se ha realizado en un porcentaje del 51 al 75 %; seguidamente el 27.96% 

contestó que la formación académica se ha realizado del 76 al 100% y 

finalmente el 22.58% considera que se ha capacitado en un porcentaje 

menor al 50%; aspecto que se constituye en una limitante para el integral 

aprendizaje de los alumnos y a la vez en la necesidad de capacitación a 

los empleados en general.   

11. ¿Puede Usted señalar en qué porcentaje los docentes cumplen con la 
planeación curricular?   
   
                                      CUADRO # 13 

VARIABLES FRECUENCIA %

Menos del 40% 7 7.52%

Del 41 al 60% 17 18.28%

Del 61 al 80% 39 41.94%

Del 81 al 100% 30 32.26%

TOTAL 93 100%

CUMPLIMIENTO DE PLANEACIÓN 

CURRICULAR

 

FUENTE: Encuesta  Estudiantes 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO # 13 
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Interpretación 
                                                                                                         

Analizados los datos presentados anteriormente se determina que el 

41.94% de los estudiantes consideran que la planeación curricular se 

cumple en un porcentaje del 61 al 80%; el 32.26% señaló que se cumple 

del 81 al 100%; seguidamente el 18.28% expresa que se ha laborado del 

41 al 60%; y finalmente el 7.52% ha manifestado que la planificación 

docente se ha cumplido en menos del 40% las actividades, razón por la 

cual surge la necesidad de mejorar la planeación curricular de acuerdo a 

las necesidades de docentes y alumnos para su desempeño eficiente y 

eficaz. 

 

 

FUENTE: Encuesta  Estudiantes 
ELABORADO POR: La Autora 
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12. Proceda Usted a señalar una de las secciones que se debería mejorar 

en el colegio: 

CUADRO # 14 

VARIABLES FRECUENCIA %

Docencia 32 34.41%

Administración y Gestión 34 36.56%

Otros 27 29.03%

TOTAL 93 100%

SECCIONES QUE DEBEN MEJORAR EN EL 

COLEGIO
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Interpretación 

 

El 36.56% de los encuestados expresan que las secciones que deberían 

mejorar son la administración y gestión; seguidamente el 34.41% contestó 

que es importante perfeccionar la docencia  y finalmente el 29.03% 

considera que se debería mejorar otros aspectos entre ellos: la 

infraestructura, imagen institucional y capacitación.  

FUENTE: Encuesta  Estudiantes 
ELABORADO POR: La Autora 
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13. Considera Usted que la gestión administrativa es: 

 CUADRO # 15 

VARIABLES FRECUENCIA %

Buena 46 49.46%

Muy Buena 35 37.63%

Excelente 12 12.91%

TOTAL 93 100%

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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Interpretación 

 

El 49.46% de los encuestados expresan que la gestión administrativa es 

buena; el 37.63% considera que la misma es muy buena  y finalmente el 

12.91% opinan que es excelente. Por lo cual es necesario plantear 

estrategias que permitan el mejoramiento administrativo institucional.  

FUENTE: Encuesta  Estudiantes 
ELABORADO POR: La Autora 
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14. Indique Usted las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

institucionales: 

 

 Fortalezas 

CUADRO # 16 

VARIABLES FRECUENCIA %

Aprendizaje 15 16.13%

Apoyo entre compañeros 9 9.68%

Bachillerato General Unificado 5 5.38%

Ayuda a Estudiantes con bajo rendimiento 23 24.73%

Control de Asistencia y Puntualidad 18 19.35%

Docentes Especializados 13 13.98%

Enseñanza de Valores Éticos y Morales 10 10.75%

TOTAL 93 100%

FORTALEZAS
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Interpretación 

                                                                                                               

Dentro de las fortalezas según el criterio de los estudiantes sobresalen las 

siguientes: el 24.73% considera que la ayuda a los estudiantes con bajo 

FUENTE: Encuesta  Estudiantes 
ELABORADO POR: La Autora 
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rendimiento académico, a los cuales se imparte horas de recuperación en 

las diferentes materias; el 19.35% corresponde al control de asistencia y 

puntualidad; el 16.13% expresó que el aprendizaje significativo de los 

alumnos; el 13.98% se refiere a los docentes especializados en las 

distintas ramas de la enseñanza; el 10.75% contestó que es importante la 

enseñanza de valores éticos y morales, fomentados mediante charlas; el 

9.68% señaló que el apoyo entre compañeros permite el progreso de la 

comunidad educativa; y finalmente  el 5.38% considera que el control de 

asistencia y puntualidad se constituye en el aspecto que ayuda a los 

estudiantes para su desarrollo personal y profesional. 

 

 Debilidades 

 CUADRO # 17 
 

VARIABLES FRECUENCIA %

Falta de Infraestructura 26 27.95%

Biblioteca desactualizada 15 16.13%

Bajo rendimiento académico 5 5.38%

Despreocupación de padres de familia 8 8.60%

Falta centro de cómputo 10 10.75%

Desconocimiento de misión y visión institucional 4 4.30%

Falta materiales para la enseñanza 9 9.68%

Inestabilidad laboral 7 7.53%

Falta gestión para capacitaciones 9 9.68%

TOTAL 93 100%

DEBILIDADES
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GRÁFICO #17 
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Interpretación         

 

Dentro de las debilidades desde la perspectiva de los estudiantes 

sobresale la falta de infraestructura con el 27.95%; el 16.13% expresa que 

falta libros de consulta que permitan a los alumnos acceder a la 

bibliografía básica para aprender; el 10.75% manifiesta que falta centro de 

cómputo impide la efectividad en el proceso de aprendizaje; el 9.68% 

considera que otros aspectos negativos son la falta de materiales para la 

enseñanza y de gestión para capacitaciones; seguidamente el 8.60% 

contestó que la despreocupación de padres de familia;  el 7.53% expresa 

que la inestabilidad laboral trae consigo incertidumbre en los empleados; 

el 5.38% objetó que el bajo rendimiento académico; y finalmente el 4.30% 

señaló su desconocimiento de la misión y visión institucional. 

  

FUENTE: Encuesta  Estudiantes 
ELABORADO POR: La Autora 
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 Oportunidades 

 CUADRO # 18 

VARIABLES FRECUENCIA %

Apertura a todos los Estudiantes 16 17.20%

Prácticas pre-profesionales 22 23.66%

Concursos de Ciencia y Tecnología 10 10.75%

Alianzas Estratégicas 25 26.88%

Concursos Intercolegiales 20 21.51%

TOTAL 93 100%

OPORTUNIDADES

 
 

 
GRÁFICO # 18 

 
 

 
 

Interpretación  

 

Las oportunidades más relevantes en la entidad educativa entre las 

cuales sobresalen: las alianzas estratégicas el 26.88%; el 23.66% 

contestó las prácticas pre-profesionales son una oportunidad para 

mejorar; el 21.51% expresa que los concursos intercolegiales hacen 

interactuar a los alumnos de forma efectiva a nivel institucional; el 17.20% 

manifestó que la apertura a todos los alumnos; y finalmente  el 10.75% 

FUENTE: Encuesta  Estudiantes 
ELABORADO POR: La Autora 
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considera que los concursos de ciencia y tecnología son una gran 

oportunidad para que los estudiantes presenten sus habilidades a la 

sociedad y contribuyan al prestigio de la entidad. 

 

 Amenazas 

CUADRO # 19 

VARIABLES FRECUENCIA %

Falta de presupuesto en base a necesidades 19 20.43%

Riesgos sociales en la comunidad educativa 8 8.60%

Impedimento  de solicitar fondos a padres de familia 17 18.28%

Existencia de otros centros educativos 15 16.13%

Deserción Escolar 34 36.56%

TOTAL 93 100%

AMENAZAS
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FUENTE: Encuesta  Estudiantes 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

                                                                                                                 

Una vez analizados los datos anteriormente presentados se determina lo 

siguiente: el 36.56% de los estudiantes respondieron la deserción escolar 

es un factor limitante para el integral aprendizaje de los educandos; el 

20.43% expresa que la falta de presupuesto en base a necesidades, limita 

su capacidad organizativa; el 18.28% contestó que el impedimento de 

solicitar fondos a los padres de familia; el 16.13% contestó que la 

existencia de otros centros educativos, exige a la entidad a mantener un 

buen servicio a la sociedad; y finalmente el 8.60% contestó que los 

riesgos sociales en la comunidad educativa al no seleccionar a los 

alumnos. 

 

¿Conoce Usted si se realiza el control de las actividades institucionales? 

 

 CUADRO # 20 

VARIABLES FRECUENCIA %

SI 62 66.67%

NO 0 0%

DESCONOZCO 31 33.33%

TOTAL 93 100%

CONTROL DE LAS ACTIVIDADES 

INSTITUCIONALES
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Interpretación  

                                                                                                                    

El 66.67% de los estudiantes encuestados expresan en forma positiva 

sobre la existencia de control de las actividades institucionales, sin 

embargo el 33.33% contestó que desconoce si se realiza dicho control, el 

mismo que ayuda a verificar la ejecución de las actividades planificadas 

de los actores institucionales, argumentando que no han sido 

comunicados sobre el tema.  

15. ¿Cómo calificaría el servicio que presta el Colegio Técnico Fiscal Mixto 

27 de Febrero? 

CUADRO # 22 

VARIABLES FRECUENCIA %

BUENO 15 19.48%

MUY BUENO 59 76.62%

EXCELENTE 3 3.90%

TOTAL 93 100%

SERVICIO EDUCATIVO

 
 

 

FUENTE: Encuesta  Estudiantes 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO # 22 
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Interpretación  

 

De las tres variables los estudiantes señalan: el 76.62% considera que el 

servicio educativo es muy bueno; el 19.48% contestó que es bueno y 

finalmente el 3.90% expresó que es excelente, esto se debe a que no 

disponen de los materiales e infraestructura adecuada para una mejor 

instrucción. 

  

16. ¿Qué sugerencia aportaría Usted para ser considerada en la 

Planeación Estratégica para el Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de 

Febrero? 

 

 

FUENTE: Encuesta  Estudiantes 
ELABORADO POR: La Autora 
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CUADRO # 23 

VARIABLES FRECUENCIA %

Mayor capacitación a los docentes 20 21.51%

Mejorar la calidad educativa 11 11.83%

Mayor Gestión Administrativa 17 18.28%

Planificación (cronograma) y cumplimiento 7 7.52%

Selección de estudiantes de acuerdo a su 

conocimiento y conducta 9 9.68%

Presupuesto de acuerdo necesidades 16 17.20%

Comunicación entre todos 13 13.98%

TOTAL 93 100%

SUGERENCIAS

 

 

 

 

 

GRÁFICO #  23 

 
 

Interpretación  

 

Las sugerencias que propusieron los estudiantes se refieren a: el 21.51% 

contestó que debería existir mayor capacitación a los docentes; el 18.28% 

señaló que la gestión administrativa debería mejorar; el 17.20%  

FUENTE: Encuesta  Estudiantes 
ELABORADO POR: La Autora 
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considera que falta un presupuesto de acuerdo a las necesidades del 

colegio; el 13.98% expresó que debería mejorar la comunicación entre 

todos; el 11.83% contestó que debería mejorar la calidad educativa; el 

9.68% considera que se debe realizar una selección de estudiantes de 

acuerdo a su rendimiento y conducta;  y finalmente el 7.52% sugirió que 

debería existir una planificación y establecer un cronograma de 

actividades.  

 

DIAGNÓSTICO 

 

El “Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero” cuenta con un alto nivel 

de prestigio en el entorno educativo; en consideración a esto fue 

necesario la recopilación de información a los directivos, administrativos, 

docentes y alumnos que coadyuvaron con sus criterios, opiniones, 

sugerencias, y requerimientos a validar la presente propuesta de 

“Planeación Estratégica para el Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de 

Febrero, periodo 2012-2017”, ratificando que desde su creación no ha 

existido una herramienta que permita potenciar la capacidad organizativa 

y de gestión, orientada al fortalecimiento de la entidad sobre ambientes 

dinámicos que repercutan su accionar en la sociedad. 

 

En este sentido sus actores confirmaron ciertas limitantes que no 

responden a una satisfacción total de sus objetivos institucionales, 
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vinculados a las secciones de docencia, administración, gestión e imagen 

institucional. Elementos indispensables para promover el desarrollo 

integral, armónico de sus estudiantes con mentalidad crítica, reflexiva y 

creadora de actitudes y aptitudes intelectuales, artísticas, sociales y 

deportivas necesarias en su formación y articulación social. 

 

En este contexto la Docencia expone que las principales debilidades se 

refieren a: la falta de infraestructura, biblioteca desactualizada,  falta de un 

centro de cómputo, despreocupación de los padres de familia, bajo 

rendimiento académico, sumado a la deficiente gestión para 

capacitaciones,  inexistencia de materiales necesarios para la enseñanza, 

factores que impiden el desarrollo de las competencias de docencia como 

ventaja competitiva hacia la excelencia académica. De igual forma los 

Directivos y Administrativos señalan que la falta de infraestructura, 

biblioteca desactualizada, bajo rendimiento académico y la falta de 

adecuación de un centro de cómputo acorde con las necesidades 

estudiantiles, limitan su capacidad organizativa institucional. 

 

Adicionalmente los estudiantes exponen que fundamentalmente los 

aspectos negativos son: la falta de infraestructura, a ello se añade que no 

cuentan con la suficiente fuente bibliográfica de consulta, otro factor es la 

necesidad de un centro de cómputo que ayuden al aprendizaje, 

despreocupación de padres de familia, bajo rendimiento académico, 
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desconocimiento de misión y visión del colegio, no disponer de materiales 

para la enseñanza, falta mayor gestión para capacitaciones  y finalmente 

la inestabilidad laboral que trae consigo desorganización en el desarrollo 

de las planificaciones curriculares y afecta el desenvolvimiento estudiantil 

de forma íntegra. 
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MATRIZ FODA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Docentes especializados Falta de infraestructura

Aprendizaje Biblioteca desactualizada

Apoyo entre compañeros Falta de un Centro de Cómputo

Ayuda a estudiantes con bajo rendimiento Despreocupación de padres de familia

Control de asistencia y puntualidad Bajo rendimiento académico

Enseñanza de valores éticos y morales Falta de materiales para la enseñanza

Diversidad de alumnado Falta gestión para capacitaciones 

Bachillerato técnico y unificado Inestabilidad laboral

Planificación y control de actividades Desconocimiento misión y visión institucional

Sueldos acordes con la ley

FACTORES EXTERNOS FO DO

OPORTUNIDADES

Apertura a todos los estudiantes * Establecer un cronograma de actividades 

Prácticas pre-profesionales

Concursos de ciencia y tecnología

Alianzas estratégicas

Concursos intercolegiales

AMENAZAS FA DA

Deserción escolar

Riesgos sociales en la comunidad educativa

Impedimento de solicitar fondos a padres de familia

Existencia de otros centros educativos

Falta presupuesto en base a necesidades

FACTORES INTERNOS

*Realizar actividades de autogestión

institucional para obtener mayores fondos

Fomentar los valores en todos los miembros de

la comunidad educativa 

*Elaborar un plan de capacitación para el

personal

*Gestionar la donación de literatura para la

biblioteca 

*Establecer alianzas con entidades locales

para el fortalecimiento institucional

*Propiciar los medios para la adecuación del

centro de cómputo y biblioteca

*Fomentar los trabajos en grupo para el

apoyo entre compañeros

*Gestionar la adecuación de infraestructura a

las entidades competentes

*Buscar nuevos y mejores métodos de

enseñanza para los alumnos, garantizando

el eprendizaje significativo 

*Incluir en el presupuesto la disponibilidad

de materiales para la enseñanza
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  
 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS

FORTALEZAS

Docentes especializados 0.08 4 0.32

Aprendizaje 0.04 3 0.12

Apoyo entre compañeros 0.03 3 0.09

Ayuda a estudiantes con bajo rendimiento 0.05 4 0.20

Control de asistencia y puntualidad 0.03 3 0.09

Enseñanza de valores éticos y morales 0.03 3 0.09

Diversidad de alumnado 0.03 3 0.09

Bachillerato general unificado (técnico y en ciencias) 0.05 4 0.20

Planificación y control de actividades 0.07 4 0.28

Sueldos acordes con la ley 0.03 3 0.09

DEBILIDADES

Falta de infraestructura 0.12 1 0.12

Biblioteca desactualizada 0.09 1 0.09

Falta de un Centro de Cómputo 0.09 1 0.09

Despreocupación de padres de familia 0.03 2 0.06

Bajo rendimiento académico 0.03 2 0.06

Falta de materiales para la enseñanza 0.04 2 0.08

Falta gestión para capacitaciones 0.10 1 0.10

Inestabilidad laboral 0.03 2 0.06

Desconocimiento misión y visión institucional 0.03 2 0.06

TOTAL 1.00 2.29

*FORTALEZA MAYOR 4  *FORTALEZA MENOR 3  *DEBILIDAD MENOR 2  *DEBILIDAD MAYOR 1  
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Interpretación de la Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

De conformidad al resultado ponderado obtenido en la evaluación de 

factores internos (fortalezas - debilidades), en donde sus ponderaciones y 

calificaciones están basadas en el estudio y análisis necesarios para optar 

por un criterio personal sustentado. 

  

En este sentido el resultado ponderado es de 2.29 valor inferior a  2.50 

para mantenerse en un rango equilibrado; lo que significa que el Colegio 

Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero en lo que respecta a su estructura 

interna se mantiene en un nivel no aceptable, por lo cual es necesario 

contribuir a solucionar las dificultades  y propiciar el mejoramiento de las 

actividades institucionales. 

 

La entidad en estudio cuenta con fortalezas definidas como son la 

presencia de docentes especializados; planificación y control de 

actividades por parte de todos los servidores públicos; ayuda a 

estudiantes con bajo rendimiento, empleando clases de recuperación 

adicionales luego de las reglamentarias; el bachillerato general unificado 

(técnico y en ciencias) como oferta académica establecida por el Estado;  

el aprendizaje significativo que garantiza la inserción de los bachilleres a 

su vida profesional; el aprendizaje significativo de los alumnos; de igual 

forma el control de asistencia y puntualidad como medio de control de las 
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actividades de los funcionarios públicos para armonizar el trabajo en 

equipo; el apoyo entre compañeros, aspecto que fortalece su aprendizaje; 

la enseñanza de valores éticos y morales por medio de charlas impartidas 

en la institución; la existencia de diversidad de alumnado y finalmente los 

sueldos establecidos legalmente otorgados a los funcionarios públicos. No 

obstante las limitaciones que repercuten de manera negativa para la 

entidad son fundamentalmente la falta de infraestructura acorde con las 

necesidades estudiantiles; también la falta de gestión para capacitación 

de todos los servidores educativos; de igual manera la bibliografía 

desactualizada, la existencia de biblioteca pero la misma no posee 

bibliografía básica como fuente a de consulta estudiantil, aspecto que 

limita su capacidad de educarse; otro requerimiento educativo es la falta 

de un centro de cómputo; la deficiente disponibilidad de materiales para la 

enseñanza; la inestabilidad laboral que ocasiona la incertidumbre 

institucional; también es importante hacer referencia a la despreocupación 

de padres de familia; bajo rendimiento académico y finalmente el 

desconocimiento de misión y visión institucional, aspectos por los cuales 

es necesario la búsqueda de nuevas y mejores estrategias de ayuda en la 

gestión administrativo financiera de la entidad educativa. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS

OPORTUNIDADES

Apertura a todos los estudiantes 0.09 3 0.27

Prácticas pre-profesionales 0.12 4 0.48

Concursos de ciencia y tecnología 0.09 3 0.27

Alianzas estratégicas 0.14 4 0.56

Concursos intercolegiales 0.09 3 0.27

AMENAZAS

Riesgos sociales en la comunidad educativa 0.06 2 0.12

Deserción escolar 0.07 2 0.14

Impedimento de solicitar fondos económicos 0.08 2 0.16

Existencia de otros centros educativos 0.14 1 0.14

Falta presupuesto en base a necesidades 0.12 1 0.12

TOTAL 1.00 2.53

*AMENAZA MAYOR 1  *AMENAZA MENOR 2  *OPORTUNIDAD MENOR 3  *OPORTUNIDAD MAYOR 4  
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Interpretación de la Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

Asignada la ponderación a cada uno de los factores externos 

(oportunidades-amenazas), que influyen en la vida institucional del 

“Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero”; los mismos que fueron 

objeto de calificación según la criticidad personal producto del análisis 

situacional; se obtuvo el resultado ponderado con un peso cuantitativo de 

2.53 el mismo que está sobre el valor equilibrado que corresponde a 2.50. 

Situación que implica que la entidad en objeto de estudio presenta un 

nivel aceptable sin embargo es importante mejorar su accionar 

institucional 

 

En este sentido las oportunidades están siendo aprovechadas 

adecuadamente por el colegio, no obstante se debe fortalecer su 

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

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

por ende al crecimiento y capacidad organizativa de la entidad. Mientras 

que las amenazas que revisten mayor interés de considerarlas para 

estructurar estrategias defensivas tenemos la existencia de otros centros 

educativos, falta de presupuesto en base a necesidades, impedimento de 

solicitar fondos económicos a los padres de familia por lo que se debe 

realizar actividades de autogestión, deserción escolar y finalmente los 
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riesgos sociales en la comunidad educativa, aspectos que deben ser  

observados para el progreso de la entidad. 
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MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO INTERNO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 

Área: Docencia 

Nro MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1.  
Docentes 

especializados 
 

Proponer proyectos que 
permitan la actualización de 
los conocimientos en forma 
permanente 

Ejecución de todos los 
proyectos 

Ejecución de por lo 
menos el 80% de los 
proyectos 

2.  

Control de asistencia 
y puntualidad 

 
 

Mantener un sistema de 
control para cada estudiante y 
a su vez realizar el 
seguimiento 

Asistencia de todos los 
estudiantes y 
cumplimiento de sus 
deberes estudiantiles 

Lograr la asistencia de 
por lo menos el 75% de 
los estudiantes 

3.  
Aprendizaje 

 

Sostener los proyectos 
curriculares relacionados en el 
campo académico 

Liderar la educación a 
nivel local 

Poner en práctica un 
proyecto académico 
cada año 

Área: Administrativa y de Gestión 

1.  
Planificación y 

control de 
actividades 

Mejorar la participación en los 
procesos de planificación 
institucional 

Participación de todos los 
involucrados en la 
planificación de la 
institución 

Planificar las 
actividades de por lo 
menos el 80% de los 
involucrados 

2.  Bachillerato general 
unificado 

Ofertar los dos bachilleratos 
en observancia a la Ley 

Capacitar bachilleres 
competentes y que sirvan 
a la sociedad 

Posicionar por lo menos 
al 90% de  los 
egresados en un buen 
nivel educativo 
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MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO INTERNO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 

Área: Imagen Institucional 

Nro MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1.  
Ayuda a estudiantes 
con bajo rendimiento 

Mantener clases de 
recuperación con los  
estudiantes 

La asistencia de todos los 
estudiantes involucrados 

La asistencia de por lo 
menos el 80% de los 
alumnos 

2.  Apoyo entre 
compañeros 

Incentivar y mantener  la 
ayuda mutua entre los 
alumnos 

El apoyo entre todos los 
integrantes de la 
comunidad educativa 

La ayuda de por lo 
menos el 75% de los 
estudiantes 

3.  
Enseñanza de 
valores éticos y 

morales 

Fomentar  los valores 
institucionales 

Las actitudes y aptitudes 
de todos los alumnos de 
acuerdo a la ética y moral 

La aplicación de valores 
en por lo menos el 80% 
de los alumnos 

4.  Diversidad de 
alumnado 

Proponer un sistema de 
selección de estudiantes de 
acuerdo a su rendimiento y 
disciplina 

Que todos los estudiantes 
seleccionados 
contribuyan al prestigio 
institucional 

El cumplimiento de por 
lo menos el 75% de los 
estudiantes 

5.  Sueldos acordes con 
la Ley 

Mantener la aplicabilidad del 
sistema empleado para el 
pago de sueldos conforme lo 
establece el Ministerio de 
Relaciones Laborales 

Que el sueldo establecido 
este de acuerdo a las 
necesidades de todos los 
empleados 

Lograr que por lo menos 
el 75% de los servidores 
públicos se sientan 
satisfechos con su 
remuneración 
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MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO INTERNO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 

Área: Docencia 

Nro NUDOS CRÍTICOS TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1.  

Despreocupación de 
padres de familia 

 
 

Incentivar a los padres de 
familia a colaborar con la 
formación de sus hijos 

Lograr que todos los 
representantes se 
interesen por el 
rendimiento académico 
de los estudiantes 

Alcanzar que por lo 
menos el 75% de los 
padres llegue el colegio 
a informarse sobre sus 
hijos 

2.  Bajo rendimiento 
académico 

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

Seleccionar destrezas 
para el aprendizaje en 
todas las áreas de 
estudio 

Aplicación permanente 
de las habilidades y 
destrezas para las áreas 
académicas 

3.  

Falta materiales para 
la enseñanza 

 
 

Equipar a todas las áreas de 
recursos didácticos 

Incorporar materiales y 
computadores en todas 
las áreas 

Proveer de material 
didáctico manual e 
informático; al menos al 
60% de los estudiantes 
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MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO INTERNO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 

Área: Administración y Gestión 

Nro NUDOS CRÍTICOS TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1.  

Falta de 
infraestructura 

 
 

La construcción de aulas para 
uso de  todos de manera 
efectiva 

La infraestructura 
disponible permite el 
desarrollo efectivo de los 
alumnos 

Que la infraestructura 
disponible satisfaga en 
el 100% a los usuarios 

2.  

Falta de un centro de 
cómputo 

 
 

Adecuar los centros para 
mejorar el aprendizaje 

Contar con un centro de 
computación acorde a los 
requerimientos 
educativos 

Adecuación del centro 
de computo con los 
implementos básicos 
para la enseñanza a los 
estudiantes 

3.  
Falta gestión para 

capacitaciones 
 

Mantener una planificación 
para la capacitación continua a 
los empleados 

Lograr la capacitación 
permanente de todos 
servidores públicos 

Capacitar por lo menos 
el 100% de empleados 
una vez por año lectivo 

4.  
Inestabilidad laboral 

 
 

Realizar la contratación de 
personal en base a 
necesidades del colegio 

Que el requerimiento de 
personal sea previa 
planificación y el cambio 
de autoridades sea 
planificado 

Lograr que el personal 
cumpla por los menos 
con el 80% de su 
planificación 
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MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO INTERNO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 

Área: Imagen Institucional 

Nro MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1.  
Biblioteca 

desactualizada 
 

Contar con una biblioteca que 
permita acceder a información 
actualizada a los alumnos 

Disponer de una 
biblioteca completa con 
bibliografía en las 
distintas áreas 

Satisfacer los 
requerimientos 
bibliográficos y motiva la 
lectura e investigación 

2.  

Desconocimiento de 
la misión y visión 

institucional 
 

Difusión de información 
referente a misión, visión, 
objetivos, políticas estructura 
organizacional de la entidad 
para conocimiento de actores 
internos y externos 

Que todos los miembros 
de la comunidad 
educativa tengan 
conocimiento de los 
fundamentos estratégicos 

Estructurar la misión y 
visión y ponerla a 
conocimiento de todos 
los miembros del colegio 
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MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO EXTERNO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS OPORTUNIDADES 

Entorno: Educativo Cultural 

Nro MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1.  
Apertura a todos los 

estudiantes 
 

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

Se garantizará 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 educativos 

2.  
Prácticas pre-
profesionales 

 

Insertar a los estudiantes al 
medio de trabajo 

Lograr la participación 
efectiva del alumno en 
las diferentes entidades 

Alcanzar que por lo 
menos el 90% de los 
estudiantes interactúen 
en las empresas;  
enriqueciendo su perfil 
profesional 

3.  Concursos de 
Ciencia y Tecnología 

Incentivar la participación 
estudiantil 

Lograr la exposición de  
proyectos de todos los 
alumnos 

Lograr la participación 
de por lo menos el 75% 
de estudiantes 
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MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO EXTERNO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS OPORTUNIDADES 

Entorno: Social 

Nro MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1.  Alianzas estratégicas 
Mantener alianzas 
estratégicas con entidades a 
nivel local 

Propiciar la celebración 
de alianzas mutuas entre 
varias entidades a nivel 
local y nacional 

Establecer alianzas por 
lo menos con 5 
entidades que 
contribuyan al progreso 
institucional 

2.  Concursos 
Intercolegiales 

Hacer que los alumnos 
participen activamente en los 
concursos a nivel local 

La participación de 
estudiantes a nivel 
nacional 

Lograr por lo menos el 
60% de intervención 
estudiantil en concursos 
intercolegiales 
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MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO EXTERNO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS AMENAZAS 

Entorno: Social 

Nro MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1.  
Riesgos sociales en 

la comunidad 
educativa 

Implementar métodos para 
aceptar a los alumnos de 
acuerdo a su conducta  

Que todos los alumnos 
propicien a mejorar el 
prestigio institucional 

Crear una disposición 
para aceptar a los 
alumnos de acuerdo a su 
historial académico   

2.  
Falta de presupuesto 

en base a 
necesidades 

Establecer el presupuesto con 
un porcentaje de variación de 
acuerdo a la inflación 

Disponer de recursos que 
cubran las necesidades 
del ente 

Lograr la asignación de 
recursos de acuerdo al 
número de estudiantes y 
a los requerimientos 
educativos 

3.  
Deserción Escolar 

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 
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MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO EXTERNO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS AMENAZAS 

Entorno: Social 

Nro MANIFESTACIONES TENDENCIAL DESEADO ALTERNATIVO 

1.  
Impedimento de 
solicitar fondos 

económicos 

Establecer una planificación de 
actividades para obtener 
fondos económicos 

Disponer de los fondos 
económicos necesarios 
para todos los alumnos  

Realizar actividades de 
autogestión institucional 

2.  Existencia de otros 
centros educativos  

Ejecutar programas de 
incentivo del colegio 

Lograr un reconocimiento 
institucional a nivel local 

Realizar exposiciones 
por medio de alumnos 
hacia la sociedad 
demostrando sus 
capacidades y 
aprendizajes en la 
entidad educativa    
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REDEFINICIÓN DE MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, POLÍTICAS Y 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

Misión 

 

“El Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero de la ciudad de Loja tiene 

como misión promover la formación e innovación académica integral  de 

la juventud lojana, en los niveles de educación básica y de bachillerato; a 

través del bachillerato técnico y unificado de manera pertinente, flexible, 

de calidad; sustentado en la  responsabilidad, respeto, solidaridad, 

honestidad, justicia, compañerismo, cumpliendo con amabilidad su 

servicio social de manera oportuna y confiable contribuyendo al desarrollo 

local y nacional” 

 

Visión 

 

“El Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero tiene como visión para el 

año 2017, constituirse en una institución  líder de la educación media,  

que ofrezca excelencia académica, sentido de reflexión, pertinencia, 

equidad y calidad; en observancia de los valores éticos y morales; en 

cumplimiento del compromiso social y con un elevado nivel de prestigio y 

excelencia” 
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Valores Institucionales  

 

 Responsabilidad 

 

Poner al máximo las capacidades para el desempeño responsable y 

organizado, con pertinencia y oportunidad de las actividades a cargo de 

cada integrante de la entidad educativa. 

 

 Amabilidad 

 

Demostrar cortesía al público brindando una sonrisa y otorgando buen 

trato a todos los usuarios.  

 

 Respeto 

                                                                                                                        

El respeto a la  sociedad en general que es  fomentado en los hogares y 

en las aulas de clase contribuyendo así al desarrollo integral de los 

estudiantes   

 

 Solidaridad 

 

La solidaridad entre compañeros y al propiciar los medios que promuevan 

la interacción de los miembros de la entidad educativa 
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 Honestidad 

 

Proceder con rectitud, disciplina, honradez y mística, garantizando la 

confiabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones y su inserción  de 

manera efectiva en la sociedad 

 

 Justicia 

 

La justicia es decir la equidad entre  todos en cumplimiento con los 

derechos humanos sin discriminación alguna, dando a cada persona lo 

que le corresponde de acuerdo a su responsabilidad.  

 

 Compañerismo 

 

El compañerismo es el vínculo que incentiva a los seres humanos a 

trabajar en equipo, el mismo que es fundamental para el fortalecimiento 

de los conocimientos, destrezas y habilidades de los alumnos, 

contribuyendo a su desarrollo  personal y profesional.   

 

 Puntualidad 

                                                                                                           

Cumplir el horario de trabajo sin retrasos ni escusas para prestar un 

servicio eficiente y eficaz, contribuyendo al desarrollo social 
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MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO INTERNO 

Área: Docencia 

Nro MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1.  
Docentes 

especializados 
 

Reforzar el nivel académico de 
los profesores mediante la 
constante capacitación en 
diferentes aspectos de la 
educación  

Fomentar la actualización 
y capacitación 
permanente de los 
docentes  

Establecer alianzas 
estratégicas con 
instituciones y 
organismos para 
fortalecer las 
competencias 
profesionales 

2.  

Control de asistencia 
y puntualidad 

 
 

Mantener el control de 
alumnos, docentes y 
administrativos 

Se reforzará el sistema de 
control en el registro de 
entrada y salida  de los 
miembros de la entidad 
educativa  

Realizar la evaluación 
continua de la 
asistencia y puntualidad 

3.  Aprendizaje 
 

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

Se capacitará al docente 
en las diferentes teorías 
del aprendizaje 
(conductista y 
cognoscitivista) 

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

MEDIO INTERNO 

Área: Administrativa y de Gestión 

Nro MANIFESTACONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1.  
Planificación y 

control de 
actividades 

Estructurar y armonizar 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.  Bachillerato general 
unificado 

Promocionar los dos 
bachilleratos de acuerdo a la 
nueva Ley de Educación 

Se brindará una 
educación de acuerdo a 
los avances científico 
tecnológicos 

Capacitación de 
acuerdo a las reformas 
legales  
 

Área: Imagen Institucional 

1.  Ayuda a estudiantes 
con bajo rendimiento 

Crear nuevos métodos de 
enseñanza para los alumnos y 
docentes 

Se motivará a docentes y 
estudiantes para su 
capacitación constante  

Realizar actividades que 
permitan aprender en 
forma dinámica  

2.  Apoyo entre 
compañeros 

Promover la solidaridad entre 
todos los actores 
institucionales 

La capacitación a los 
estudiantes en base a los 
valores, promoviendo el 
apoyo entre todos 

Realizar charlas de 
relaciones humanas 
para los estudiantes 
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MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO INTERNO 

Área: Imagen Institucional 

Nro MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1.  
Enseñanza de 
valores éticos y 

morales 

Educar y practicar los valores 
éticos y morales por todos los 
integrantes institucionales 

Mantener actualizadas las 
estafetas de acuerdo a 
fechas cívicas y a 
pensamientos y 
manifestaciones de los 
alumnos  

Colocar frases de 
reflexión y motivación 
para los estudiantes  

2.  Diversidad de 
alumnado 

Lograr el ingreso de 
estudiantes que tengan el 
interés de aprender y 
desarrollarse personal y 
profesionalmente 

Elaborar el margen de 
aceptación de los 
alumnos considerando su 
procedencia, 
aprovechamiento y 
disciplina 

Hacer una selección de 
estudiantes previo a sus 
ingreso a la entidad 
educativa 

3.  Sueldos acordes con 
la Ley 

Proceder conforme la ley  
Mantener un control del 
pago de sueldos a todos 
los servidores   

La verificación física de 
dichos pagos en los 
plazos y cantidades 
establecidos legalmente 
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MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO INTERNO 

Área: Docencia 

Nro NUDOS CRÍTICOS OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1.  

Despreocupación de 
padres de familia 

 
 

Incentivar a los padres de 
familia a colaborar con la 
formación de sus hijos 

Lograr que todos los 
representantes se 
interesen por el 
rendimiento académico 
de los estudiantes 

Alcanzar que por lo 
menos el 75% de los 
padres llegue el colegio 
a informarse sobre su 
hijo 

2.  Bajo rendimiento 
académico 

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

Seleccionar destrezas 
para el aprendizaje en 
todas las áreas de 
estudio 

Aplicación permanente 
de las habilidades y 
destrezas para las áreas 
académicas 

3.  

Falta materiales para 
la enseñanza 

 
 

Equipar a todas las áreas de 
recursos didácticos 

Incorporar materiales  en 
todas las áreas 

Proveer de material 
didáctico manual e 
informático; al menos al 
60% de los estudiantes 
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MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO INTERNO 

Área: Administración y Gestión 

Nro NUDOS CRÍTICOS OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1.  

Falta de 
infraestructura 

 
 

Incrementar las aulas del 
colegio para el servicio a la 
sociedad 

La participación activa  
de todos los integrantes 
de la comunidad 
educativa para el 
mejoramiento de la 
instalaciones del colegio 

Realizar gestión ante los 
organismos cuyas 
competencias 
corresponde apoyar a 
los colegios a edificar la 
infraestructura educativa 

2.  

Falta un centro de 
cómputo 

 
 

Gestionar la creación de un 
nuevo centro de cómputo para 
el aprendizaje estudiantil  

Las autoridades 
realizaran gestiones 
permanentes para la 
adecuación del centro de 
cómputo 

Envió de solicitudes 
escritas a la Dirección 
Zonal de Educación para 
la implementación de 
dicho centro. 

3.  
Falta gestión para 

capacitaciones 
 

Conseguir la capacitación de 
los docentes, directivos y 
administrativos para dar un 
mejor servicio a la sociedad 

Realizar las 
capacitaciones una vez al 
año 

Establecer una 
planificación para la 
capacitación continua 
del personal 

4.  
Inestabilidad laboral 

 
 

Realizar la contratación de 
personal en base a las 
necesidades del colegio 

Actualizar la planificación 
en forma continua de 
acuerdo a los 
requerimientos de la 
entidad 

Establecer una 
planificación referente a 
las contrataciones de 
personal, de igual forma 
el cambio de autoridades 
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MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO INTERNO 

Área: Imagen Institucional 

Nro MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1.  
Biblioteca 

desactualizada 
 

Disponer de bibliografía básica 
para el conocimiento 
estudiantil 

Mantener actualizada de 
manera permanente la 
demanda de libros en la 
biblioteca 

Solicitar la donación de 
bibliografía a docentes, 
autoridades y Ministerio 
de Educación 

2.  

 
Desconocimiento de 

la misión y visión 
institucional 

 

Estructurar la misión y visión 
institucional 

Dar a conocer por parte 
de las autoridades la 
misión, visión, valores, 
objetivos y políticas 
institucionales 

Organizar talleres con 
todos los miembros de la 
comunidad educativa 
con este fin.  
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MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO EXTERNO 

Entorno: Educativo Cultural 

Nro MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1.  
Apertura a todos los 

estudiantes 
 

Incrementar la demanda de 
estudiantes al ingreso a las 
aulas educativas 

Seleccionar a los 
estudiantes de acuerdo a 
su conocimiento, 
procedencia y conducta 

Mantener el control de 
ingresos de estudiantes 
al colegio 

2.  
Prácticas pre-
profesionales 

 

Posicionar  a los estudiantes 
en el medio de trabajo a futuro 

Incentivar la colaboración 
de las entidades y la 
participación efectiva de 
los estudiantes 

Mantener el control de la 
asistencia y desempeño 
estudiantil 

3.  Concursos de 
Ciencia y Tecnología 

Lograr la participación de 
estudiantes en la exposición 
de sus proyectos 

Realizar el Concurso de 
Ciencia y Tecnología una 
vez por año lectivo 

Planificar previamente 
dicho concurso y ponerlo 
a conocimiento de los 
estudiantes 
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MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO EXTERNO 

Entorno: Social 

Nro MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1.  
Alianzas estratégicas 

Fortalecer las alianzas 
estratégicas con entidades a 
nivel local 

Se realizará gestión a 
distintas entidades para la 
colaboración institucional  

Las autoridades, 
personal docente y 
administrativo serán los 
encargados de promover 
dichas alianzas 

2.  Concursos 
Intercolegiales 

Participar activamente en los 
concursos a nivel local 

Se promoverá la 
participación de los  
estudiantes  

Realizar un concurso 
interno y seleccionar los 
mejores representantes 
estudiantiles para su 
intervención a nivel 
intercolegial 

 

 

 

 

 

 



175 
 

 

 

MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO EXTERNO 

Entorno: Educativo Cultural 

Nro MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1.  Existencia de otros 
centros educativos 

Mejorar la aceptación 
institucional a nivel local 

Mantener márgenes de 
calidad educativa 
establecidos por el 
Ministerio de Educación y 
Cultura  

Elaborar una carta 
descriptiva y realizar 
exposiciones del colegio 
para mejorar su 
aceptación  

2.  
Impedimento de 
solicitar fondos 

económicos  

Disponer de fondos para 
actividades socio culturales  y 
de mejoramiento de la entidad 

Se propiciara los 
espacios y medios para 
actividades de 
autogestión institucional 

Planificar actividades 
con la participación 
activa de todos los 
miembros de la 
comunidad educativa 
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MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO EXTERNO 

Entorno: Social 

Nro MANIFESTACIONES OBJETIVOS  POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

1.  
Riesgos sociales en 

la comunidad 
educativa 

Colaborar por mejorar y 
prevenir riesgos que puedan 
afectar el accionar estudiantil  

Fomentar los valores 
éticos en todos los 
actores estudiantiles 

Realizar los controles 
pertinentes y establecer 
medidas reformatorias 
ante los problemas 
existentes 

2.  
Falta de presupuesto 

en base a 
necesidades 

Realizar un presupuesto en 
base a las necesidades 
institucionales 

Se tomará en cuenta la 
participación de todos los 
integrantes del colegio 
para elaborar el 
presupuesto 

Desarrollar actividades 
de autogestión y 
presupuestar los 
materiales y actividades 
en base a la realidad del 
mercado local  

3.  Deserción Escolar 

Desarrollar programas de 
orientación familiar para los 
hogares que afrontan estos 
problemas  

El Departamento de 
Bienestar Estudiantil 
deberá suministrar 
información sobre el 
índice de afectación de la 
migración familiar 

Establecer convenios 
institucionales con 
organismos de carácter 
social, que asistan con 
asesoramiento a todas 
las personas 
involucradas 
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EJES DE DESARROLLO 

 

El Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero de la ciudad de Loja 

establece para sus próximos cinco años, los siguientes ejes de desarrollo 

o ámbitos principales en los cuales, se sustenta el Plan Estratégico 2012- 

2017, que coadyuvará al impulso de la gestión administrativa y operativa 

del centro de formación académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJES DE  

DESARROLLO 

 

CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL 

 

CONSTRUCCIÓN DE UN 

BLOQUE DE AULAS 

ADECUACIÓN DE 

BIBLIOTECA Y CENTRO 

DE CÓMPUTO 
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CONSTRUCCIÓN 

DE UN BLOQUE DE 

AULAS 

OBJETIVO 

Ampliar la capacidad de infraestructura 

institucional para brindar un mejor 

servicio  administrativo académico 

POLÍTICA 

Promover la participación activa  de 

todos los integrantes de la comunidad 

educativa 

ESTRATEGIA 

Gestionar ante los organismos 

pertinentes la edificación de la  

infraestructura del colegio 

  

 

CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL 

OBJETIVO 

Mejorar el perfil académico del personal 

del colegio 

POLÍTICA 

Realizar gestiones que procuren la 

capacitación de  forma permanente 

ESTRATEGIA 

Planificar y ejecutar seminarios, talleres 

y cursos de capacitación al personal  

 



179 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 

 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
ACADÉMICO 

*Educación permanente 
Capacitación al 

personal 

 
IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

*Infraestructura 
institucional 

 
Construcción de 

un Bloque de 
Aulas 

 
ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

*Adecuación de espacios 
institucionales 

Adecuación de 
Biblioteca y 
Centro de 
Cómputo 

ADECUACIÓN DE 

BIBLIOTECA Y 

CENTRO DE 

CÓMPUTO 

OBJETIVO 

Procurar una mejor predisposición  de 

biblioteca y centro de cómputo 

POLÍTICA  

Promover la adecuación de ambos 

centros en beneficio estudiantil 

ESTRATEGIA 

Las autoridades realizaran gestiones 

permanentes para la adecuación del 

centro de cómputo y biblioteca 
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PROYECTO: 

CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL 
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“PROYECTO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL COLEGIO 

TÉCNICO FISCAL MIXTO 27 DE FEBRERO”  

 

1. DATOS GENERALES 

 

Nombre del Proyecto: “Capacitación al Personal” 

Nombre de la Institución: “Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero” 

Unidad Ejecutora: Autoridades Institucionales, Dirección de Educación 

Beneficiarios: Personal del colegio 

Coordinadores del Proyecto: Profesionales en diversas áreas 

Periodo de Ejecución: 2013-2017 

 

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El presente proyecto se desarrollará en los predios del colegio ubicado 

en:  

Provincia: Loja 

Cantón: Loja  

Parroquia: San Sebastián 

Dirección: Calle Pablo Palacios y Kennedy 
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1 Antecedentes  

                                                                                                                      

La capacitación se constituye en el eje rector de todo desarrollo 

profesional. El empleo eficiente de los  conocimientos y el enriquecimiento 

de los mismos en forma permanente es de fundamental importancia para 

adquirir la destreza al impartir enseñanzas a los alumnos de manera 

efectiva, garantizando aprendizajes significativos. 

 

3.2 Justificación 

 

Es indispensable la aplicación de un programa de capacitación en las 

entidades donde la misma  aún no existe, es decir la educación continua 

se hace imprescindible para el desempeño  de las distintas actividades 

administrativo financieras institucionales 

 

3.3 Objetivos 

 

3.3.1 Objetivo General 

 

 Capacitar al personal para que logren mayor eficiencia y eficacia en el 

desarrollo de sus actividades y a la vez sean más competitivos 
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3.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar talleres de capacitación permanente, dirigido al personal 

 Cambiar el ambiente actual hacia el mejoramiento en el servicio 

administrativo y académico 

 Reflexionar sobre la búsqueda y comprensión de los procesos 

educativos, haciendo clases dinámicas y constructivas del 

conocimiento estudiantil 

 

4. ASPECTOS TÉCNICOS 

 

4.1 Actividades 

 

 Guiar  a los Directivos de la institución para que a través de 

Autogestión y apoyo del Estado accedan a la capacitación del 

personal 

 Realizar los cursos de capacitación de forma presencial, en horas 

posteriores a las actividades académicas 

 

4.2 Capacidad instalada y Utilizada 

                                                                                                                     

El colegio dispone de una sala de sesiones para la disertación de los 

cursos de capacitación.  
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5. FINANCIAMIENTO 

 

La entidad encargada de suministrar los fondos económicos para la 

capacitación es la Dirección de Educación de Loja 

 

5.1 Presupuesto 

 

INGRESOS 

Ingresos provenientes del Estado a través de Dirección de 
Educación de Loja 

9,800.00 

TOTAL INGRESOS 9,800.00 

GASTOS 

Gestión para Capacitaciones 300.00 

Proceso de Contratación de Capacitadores 7,500.00 

Evaluación del Proyecto 500.00 

Certificados 500.00 

Imprevistos 1,000.00 

TOTAL GASTOS 9,800.00 

 

6. PROCESO PARA LA CAPACITACIÓN 

 

 Gestión a la Dirección de Educación por parte de las autoridades 

referente a los cursos de capacitación vigentes; ya que dichas 

instituciones no cuentan con un presupuesto destinado para dicho fin 
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 Pueden acceder a la capacitación todos los docentes, administrativos 

y directivos que consten en el magisterio fiscal y a su vez estén 

inscritos en el archivo maestro; sean contratados o con nombramiento 

 Activación por parte de cada uno de los interesados  en la página del 

Ministerio de Educación y Cultura de acuerdo a sus necesidades 

 Desarrollo de la capacitación en el lugar establecido por la Dirección 

de Educación  
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PLAN OPERATIVO ANUAL PARA LOS AÑOS 2013-2017 

PROYECTO: “Capacitación al Personal” 
 

AÑOS 
LUGAR RESPONSABLE RESULTADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

CURSOS CONTENIDOS DIRIGIDO 2013 2014 2015 2016 2017 

CONOCIMIENTO 
DE LA ENTIDAD 

EDUCATIVA 

1.FUNDAMENTOS 
ESTRATÉGICOS 

Directivos 
Adminis-  
trativos 
Docentes 

X     
Auditorio 

de la 
Dirección 

de 
Educación 

Capacitador 
delegado por la 

Dirección de 
Educación 

Contar con un 
personal con 
actitud proactiva 
al trabajo 

Informe de 
asistencia del 
personal 

1.1 Misión 

1.2 Visión 

1.3 Objetivos 

1.4 Políticas 

1.5 Valores Institucionales 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 
ETICOS Y 
MORALES 

2. LA  EDUCACIÓN 

Docentes X     
2.1 Métodos de Enseñanza 
y Aprendizaje  

2.2 Actitud Mental Positiva 
de los Docentes y Alumnos 

TRIBUTACIÓN 

1. DECLARACIÓN DE 
IMPUESTOS 

Contadora 
Colectora 

X     
Servicio de 

Rentas 
Internas 

 
Capacitador del SRI 

Poseer nuevos 
conocimientos 

Informe de 
asistencia del 
personal 

2. REFORMAS 

3. FORMULARIOS 

4. GASTOS PERSONALES 

5. IVA 

6.PLAZOS PARA 
REALIZAR LAS 
DECLARACIONES DE 
IMPUESTOS 

LIDERAZGO 
1. EL LIDER Y SUS 
VIRTUDES 

Directivos 

 

X 

   

Auditorio 
de la 

Dirección 
de 

Educación 

Capacitador 
delegado por la 

Dirección de 
Educación 

Contar con un 
personal con 
actitud proactiva 
al trabajo 

Informe de 
asistencia del 
personal 

EL REGIMEN 
EDUCATIVO 

1.REFORMA CURRICULAR Docentes X 

EVALUACIÓN 
EDUCATIVA 

1. EMPRENDIMIENTO 
DOCENTE, 
ADMINISTRATIVO Y 
ESTUDIANTIL 

Directivos 
Adminis- 
trativos 
Docentes 

X 
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PLAN OPERATIVO ANUAL PARA LOS AÑOS 2013-2017 

PROYECTO: “Capacitación al Personal” 
 

AÑOS 
LUGAR RESPONSABLE RESULTADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

CURSOS CONTENIDOS DIRIGIDO 2013 2014 2015 2016 2017 

LEYES 
EDUCATIVAS 

VIGENTES 

1. CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL 
ECUADOR 

Directivos 
Adminis-  
trativos 
Docentes 

  X   Auditorio 
de la 

Dirección 
de 

Educación 

Capacitador 
delegado por la 

Dirección de 
Educación 

Contar con un 
personal con 
actitud proactiva 
al trabajo 

Informe de 
asistencia del 
personal 

2. LEY DE EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL 

LA DOCENCIA 
1. LA CIENCIA EDUCATIVA 

Docentes   X   
2. MODELO DE 
ENSEÑANZA 

PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

1. PLAN OPERATIVO 
ANUAL Directivos 

Adminis- 
trativos 
Docentes 

  X   
Servicio de 

Rentas 
Internas 

 
Capacitador del SRI 

Poseer nuevos 
conocimientos 

Informe de 
asistencia del 
personal 

2. PLAN ANUAL DE 
COMPRAS 

3. PLAN GENERAL DE 
ACTIVIDADES 

ADMINISTRACIÓN 

1. ELABORACIÓN DE 
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

Directivos 
Adminis-
trativos  

 
 

 
 

X 

 

Auditorio 
de la 

Dirección 
de 

Educación 

Capacitador 
delegado por la 

Dirección de 
Educación 

Contar con un 
personal con 
actitud proactiva 
al trabajo 

Informe de 
asistencia del 
personal 

2. CÓDIGO DE FINANZAS 
PÚBLICAS 

PSICOLOGÍA 
EDUCATIVA 

1. EL ROL DEL DOCENTE 
EN LA SOCIEDAD 

Docentes X 

DESEMPEÑO 
DIRECTIVO 

1.DEBERES Y 
ATRIBUCIONES DE LOS 
DIRECTIVOS 

Directivos 

    

X 
Auditorio 
de la 
Dirección 
de 
Educación 

Capacitador 
delegado por la 

Dirección de 
Educación 

Poseer nuevos 
conocimientos 

Informe de 
asistencia del 

personal RELACIONES 
HUMANAS 

1.ATENCIÓN A LA 
SOCIEDAD Directivos 

Adminis- 
trativos 
Docentes 

X 2. TRABAJO EN EQUIPO 

3.VALORES EN LOS 
PROFESIONALES 

ORGANIZACIÓN 
DOCUMENTAL 

1. FORMAS DE ARCHIVAR 
LA DOCUMENTACIÓN 

Secretaría     X 

Auditorio 
de la 
Dirección 
de 
Educación 

Capacitador 
delegado por la 

Dirección de 
Educación 

Contar con un 
personal con 

actitud proactiva 
al trabajo 

Informe de 
asistencia del 

personal 
2. DEBERES Y  DEMÁS 
ATRIBUCIONES DEL 
SECRETARIO 
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PROYECTO: 

CONSTRUCCIÓN DE UN 

BLOQUE DE AULAS 
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“CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE AULAS PARA EL COLEGIO 

TÉCNICO FISCAL MIXTO 27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE LOJA”  

 

1. DATOS GENERALES 

 

Nombre del Proyecto: “Construcción de un Bloque de Aulas” 

Nombre de la Institución: “Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero” 

Unidad Ejecutora: Autoridades Institucionales, Coordinación Zonal de 

Educación -Zona 7 

Beneficiarios: Con el presente proyecto se logrará dar solución a los 

problemas de infraestructura educativa a 1156 alumnos que actualmente 

están matriculados en el colegio. 

Coordinadores del Proyecto: Profesionales en diversas áreas 

Periodo de Ejecución: 2015 

 

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El presente proyecto se desarrollará en los predios del colegio ubicado 

en: 

Provincia: Loja 

Cantón: Loja  

Parroquia: San Sebastián 

Dirección: Calle Pablo Palacios y Kennedy 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1 Antecedentes  

 

El Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero de la ciudad de Loja, se 

constituye en una entidad precursora de la formación educativa integral 

de jóvenes a nivel medio, para su perfeccionamiento personal y 

profesional, en los ámbitos humanístico, democrático, solidario, creativo y 

responsable. 

 

3.2 Justificación 

 

La misión del Sistema Educativo Ecuatoriano es: Ofertar un sistema 

educativo nacional integral e integrado, coordinado, descentralizado, que 

ofrezca, a través de sus instituciones, educación de calidad que 

contribuya a fortalecer la identidad cultural, a fomentar la unidad en la 

diversidad, a consolidar estudiantes que conformen una sociedad con 

conciencia intercultural, con una visión universal, reflexiva, crítica, 

participativa, solidaria y democrática; con destrezas, conocimientos, 

habilidades y valores que aseguren condiciones que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. En observancia a lo 

anteriormente señalado la  infraestructura se constituye en una necesidad 
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básica de las entidades educativas con el objeto de mejorar el servicio 

otorgado a la juventud lojana. 

 

Fotografías de Espacio Disponible en el Colegio 
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3.3 Objetivos 

 

3.3.1 Objetivo General 

 

 Contribuir a la mejora de la enseñanza de los estudiantes del colegio, 

mejorando la infraestructura para elevar su calidad de vida. 

 

3.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Construcción de un bloque de seis aulas funcional, cómodo y seguro. 

 Proveer una infraestructura construida con criterio técnico que brinde 

servicios de habitabilidad y confort, con adecuadas condiciones, de 

acuerdo a las normas y exigencias de la pedagogía moderna, la 

comodidad del educando; que cumpla con las normas de seguridad, 

orientación, iluminación, espacio, asoleamiento y ventilación. 

 Mejorar el servicio de aprendizaje pedagógico, ofreciendo al educando 

una mejor infraestructura educativa 

 

4 ASPECTOS TÉCNICOS 

 

4.1 Actividades 

 

 Estudio técnico de suelos 
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 Estudio técnico de la infraestructura 

 Convenio Interinstitucional para la inversión de los recursos 

 Proceso de Contratación y Construcción de la infraestructura educativa  

 Fiscalización de la obra 

 Evaluación del proyecto 

 

4.2 Capacidad instalada y Utilizada 

 

El colegio dispone de una extensión de 20500m2 de terreno contando con 

el espacio necesario para la construcción de un bloque de aulas. 

  

5 FINANCIAMIENTO 

 

La entidad encargada de suministrar los fondos económicos para la 

construcción de infraestructura en los colegios fiscales es la Coordinación 

Zonal de Educación- Zona 7. Además de acuerdo a las leyes vigentes de 

la República del Ecuador una de las competencias establecidas en la 

constitución en el artículo 264 y el Código Orgánico de Organización 

Territorial (COOTAD) artículo 55 manifiesta: los Gobiernos Municipales y 

Metropolitanos tendrán las siguientes competencia exclusivas sin perjuicio 

de otras que determine la Ley; misma que en su parte pertinente dice: 

“Planificar construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación; así como los espacios públicos 
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destinados al desarrollo social, cultural y deportivo de acuerdo a la ley”; es 

decir que los municipios pueden financiar parte o en su totalidad el 

proyecto planteado. 

 

5.1 Presupuesto 

 

INGRESOS 

Ingresos provenientes del Estado a través de la Coordinación 
Zonal de Educación Zona-7 de la ciudad de Loja 

129,130.16 

TOTAL INGRESOS 129,130.16 

GASTOS 

Estudio Técnico de Suelos 4,000.00 

Estudio Técnico de la Infraestructura 850.00 

Convenio Interinstitucional para la inversión de los recursos 300.00 

Proceso de Contratación y Construcción de la infraestructura 
educativa 

99,970.16 

Fiscalización de la obra 6,840.00 

Evaluación del Proyecto 2,280.00 

Personal técnico 6,840.00 

Equipo administrativo 2,600.00 

Equipos de apoyo 1,300.00 

Mobiliario y material de oficina 2,150.00 

Imprevistos 2,000.00 

TOTAL GASTOS 129,130.16 
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5.1.1 DETALLE DE GASTOS 

PROYECTO : CONSTRUCCIÒN DE UN BLOQUE DE AULAS

CANTÓN:

PARROQUIA: SAN SEBASTIÁN

UNIDAD CANTIDAD PRECIO VAL. TOTAL

REPLANTEO PARA OBRAS DE CONSTRUCCION M2 162.00 2.32 375.84

DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACION VOLQUETE m3 60.00 10.03 601.80

EXCAVACION PLINTOS, CIMIENTOS Y BORDILLOS M3 57.28 9.98 571.65

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO M3 15.00 23.52 352.80

HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS FC=210KG/CM2 M3 6.42 208.94 1341.39

REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE 180KG/CM2 M3 1.43 253.98 363.19

HORMIGON CICLOPEO 60% H.S FC=180KG/CM2+40% PIEDRA M3 10.64 188.72 2007.98

ACERO ESTRUCTURAL DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 KG 6145.25 2.94 18067.04

ALIVIANAMIENTO DE BLOQUE 40X20X15 U 1520.00 1.27 1930.40

HORMIGON SIMPLE EN CADENAS FC=210KG/CM2 M3 5.77 237.94 1372.91

HORMIGON SIMPLE EN COLUMNAS FC=210KG/CM2 M3 7.46 239.99 1790.33

HORMIGON SIMPLE EN VIGAS FC=210KG/CM2 M3 12.11 253.98 3075.70

LOSA DE ENTREPISO (e=20CM) FC=210KG/CM2 M2 203.91 42.00 8564.22

RIOSTRA DE 10X15 CM FC=180KG/CM2 M 17.45 15.15 264.37

RIOSTRA DE 15X15 CM FC=180KG/CM2 M 11.00 17.59 193.49

MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 M2 157.57 16.57 2610.93

EMPEDRADO BAJO PLINTOS Y CONTRAPISO ESPESOR=20CM m2 247.47 8.46 2093.60

PISO DE CEMENTO PALETEADO FINO FC=180KG/CM2 m2 229.86 24.17 5555.72

CERAMICA DE ALTO TRAFICO M2 500.00 21.50 10750.00

ENLUCIDO HORIZONTAL LISO ESTUCADO M2 198.55 15.68 3113.26

ENLUCIDO VERTICAL-PALETEADO FINO PASTEADO INC FILOS M2 450.00 14.79 6655.50

IMPERMIABILIZ Y PENDIENTES M2 203.91 7.50 1529.33

PUERTAS DE MADERA DE CEDRO 1.0X2,10M INC TAPAMARCOS U 6.00 225.50 1353.00

CERRADURA LLAVE LLAVE U 6.00 50.20 301.20

REJAS TIPO M2 46.63 83.16 3877.75

VENTANAS DE ALUMINIO BLANCO Y VIDRIO BLANCO DE 4MM M2 46.63 80.65 3760.71

0.00

CAJA DE REVISION DE 60X60CM TAPA DE HºAº FC=180KG/CM2 U 3.00 62.20 186.60

TUBERIA PVC 110MM M 25.00 7.01 175.25

0.00

BAJANTES DE AA LLUVIAS-SERVID TUBO PVC TIPO B D=110MM ML 10.35 6.98 72.24

ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA ML 20.00 7.98 159.60

PUNTO DE LUZ(CABLEADO, PLAFON+FOCO AHORRADOR) PTO 31.00 28.07 870.17

INTERRUPTORES SIMPLES PTO 6.00 21.51 129.06

TABLERO TERMICO GE 2 PT 4 BREAKERS U 1.00 102.69 102.69

TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS PTO 21.00 20.76 435.96

PINTURA CIELO RASO M2 198.55 5.10 1012.61

PINTURA DE CAUCHO INTERIORES M2 450.00 3.73 1678.50

PIZARRON DE TIZA LIQUIDA U 6.00 55.70 334.20

BORDILLOS DE HºSº (B=15, H=50CM) FC=180KG/CM2 ML 66.29 24.56 1628.08

SUBTOTAL 89259.07

IVA.12% 10711.09

TOTAL 99,970.16

ING SEGUNDO JARAMILLO 

RESPONSABLE-CICL-0935

LOJA, 13 DE FEBRERO  DEL 2013

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA  DOLARES CON 16/100

CENTAVOS INCLUYE  IVA

17-VARIOS

PROVINCIA: LOJA 

LOJA 

FECHA:  FEBRERO 2013

10-CARPINTERIA

11-CERRAJERIA

12- HERRERIA

13-CANALIZACION

14-AGUAS LLUVIAS

04-ESTRUCTURA

06-CONTRAPISOS

07-PISOS

08-ENLUCIDOS

09-IMPERMIABILIZACION Y PENDIENTES

15-INSTALACIONES ELECTRICAS

16-PINTURA

OFERENTE: ING. SEGUNDO MISAEL JARAMILLO QUEZADA

PRESUPUESTO  REFERENCIAL

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

SECTOR:  LA TEBAIDA Calles Pablo Palacios y Kennedy

05-MANPOSTERIA

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

BLOQUES DE AULAS

01-TRABAJOS PRELIMINARES

02-EXCAVACIONES  Y RELLENOS

03 -CIMIENTOS
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6. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 

AULAS  

 

Una vez observada la necesidad institucional de la construcción de un 

bloque de seis aulas para ampliar el servicio educativo a la sociedad se 

procederá a efectuar el siguiente procedimiento: 

 

 Solicitud ante la Dirección Zonal de Educación respectiva haciendo 

conocer la necesidad del colegio 

 La entidad antes mencionada realizará el Estudio de Factibilidad 

 Seguidamente se lleva a cabo el estudio técnico de suelos 

 Estudio técnico de la infraestructura 

 Se establecerá de ser posible un convenio entre las partes interesadas 

para una cooperación mutua  

 El proceso de contratación y construcción de la obra 

 La fiscalización realizada por un profesional en la materia en cuya 

responsabilidad recaerá la totalidad de la infraestructura 
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PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2015 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 
 

TIEMPO 

FINANCIAMIENTO 
RESPONSA-

BLES 
RESULTADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

Infraestruc-
tura 

Institucional 

“Construcción de un 
Bloque de Aulas” 

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

*Estudio Técnico de 
Suelos 

X      

Recursos del 
Estado otorgados a 

la Coordinación 
Zonal de Educación 

Zona- 7 

-Autoridades del 
colegio 

-Coordinación 
Zonal de 

Educación 

Contar con seis 
aulas para 
disposición 
estudiantil 

Informes de 
avance de la 

obra 

*Estudio Técnico de la 
Infraestructura 

 X     

*Convenio para la 
Inversión de los 
Recursos 

  X    

*Contratación y 
Construcción de la 
Infraestructura 

 X X X X X X X   

*Fiscalización de la 
Obra 

    X  

*Evaluación del 
Proyecto 

     X 
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PROYECTO: 

ADECUACIÓN DE 

BIBLIOTECA Y CENTRO 

DE CÓMPUTO 
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 “ADECUACIÓN DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE CÓMPUTO DEL 

COLEGIO TÉCNICO FISCAL MIXTO 27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD 

DE LOJA”  

 

1. DATOS GENERALES 

 

Nombre del Proyecto: “Adecuación de Biblioteca y Centro de Cómputo” 

Nombre de la Institución: “Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero” 

Unidad Ejecutora: Autoridades Institucionales, Coordinación Zonal de 

Educación -Zona 7 y/o Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. 

Beneficiarios: Con el presente proyecto se logrará dar solución a las 

necesidades bibliografía y equipos de cómputo para los alumnos del 

colegio. 

Coordinadores del Proyecto: Profesionales en diversas áreas 

Periodo de Ejecución: año 2016-2017 

 

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El presente proyecto se desarrollará en los predios del colegio ubicado 

en: 

Provincia: Loja 

Cantón: Loja  

Parroquia: San Sebastián 

Dirección: Calle Pablo Palacios y Kennedy
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1 Antecedentes  

 

Entre las múltiples necesidades de la entidad educativa se destaca la falta 

de libros en la biblioteca y de equipos informáticos en el centro de 

cómputo, estancias que no son de acuerdo a los requerimientos de los 

educandos. 

 

En la cuanto a la Biblioteca que se encuentra a  cargo de la Lic. Marianita 

Carrera dispone de libros; cuyas publicaciones en la actualidad son 

obsoletas, falta estanterías para libros, mapas, entre otros; también se 

evidencia la insuficiencia de espacio físico que permita fomentar en los 

alumnos el aprendizaje por medio de la lectura e investigación en los 

ejemplares disponibles. 

 

De igual forma en los dos centros de cómputo a cargo de los Ingenieros 

Marco Rodríguez y el Ing. Darwin Pugo existen 35 equipos informáticos, 

los mismos que no son actualizados, el mantenimiento lo realizan los 

docentes, se señala la necesidad de un infocus, útiles de oficina, 

materiales de limpieza, impresoras, scanner, teclados. Actualmente se 

utiliza el software libre denominado Ubuntu que es autorizado por el 

Ministerio de Educación, también se hace referencia a la falta de espacio 
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físico y a la necesidad de 20 computadores más para mejorar la 

enseñanza. 

 

 Fotografías de Biblioteca 
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Fotografías del Centro de Cómputo 
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3.2 Justificación 

 

La accesibilidad a los medios de consulta bibliográfica y a los equipos 

computacionales es una necesidad prioritaria de los estudiantes de los 

diferentes cursos; el no disponer de los mismos limita su aprendizaje y a 

la vez desatiende su interés por obtener nuevos conocimientos en las 

distintas ramas del saber humano. Es por ello  que el presente proyecto 

es de gran importancia el mismo que permitirá tener una noción de las 

principales necesidades de los centros bibliotecario y de cómputo; de 

igual forma la presentación de un presupuesto modelo para lograr su 

adecuación, de manera que se perfeccione la cátedra impartida por los 

docentes de la institución. 

 

3.3 Objetivos 

 

3.3.1 Objetivo General 

 

 Mejorar la accesibilidad a medios de consulta y equipos informáticos 

por parte de los alumnos del colegio 

 

3.3.2 Objetivos Específicos  

                                            

 Lograr  que  los  estudiantes   dispongan  de  material   bibliográfico   y  
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computacional. 

 Disponer de espacio, recursos y materiales para la adecuación de los 

dos centros: Biblioteca y Cómputo. 

 Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de 

entretenimiento y formación profesional. 

 

4. ASPECTOS TÉCNICOS 

 

4.1 Actividades 

 

 Realización de una entrevista a los responsables de ambos centros 

para determinar sus necesidades. 

 Estudio Técnico del espacio físico 

 Convenio Interinstitucional para la inversión de los recursos 

 Proceso de adquisición de acuerdo a la Ley. 

 Evaluación del proyecto 

 

4.2 Capacidad instalada y Utilizada 

 

El colegio dispone de un aula para biblioteca y dos para el centro de 

cómputo 
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5 FINANCIAMIENTO 

 

La entidad encargada de suministrar los fondos económicos para la 

adecuación propuesta en los Centros Educativos es la Coordinación 

Zonal de Educación - Zona 7; además de acuerdo a las leyes vigentes de 

la República del Ecuador una de las competencias establecidas en la 

constitución en el artículo 264 y el Código Orgánico de Organización 

Territorial (COOTAD) artículo 55 manifiesta: los Gobiernos Municipales y 

Metropolitanos tendrán las siguientes competencia exclusivas sin perjuicio 

de otras que determine la Ley; misma que en su parte pertinente dice: 

“Planificar construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación; así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo de acuerdo a la ley”; es 

decir que los municipios pueden financiar parte o en su totalidad el 

proyecto planteado. 
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5.1 Presupuesto 

 

INGRESOS 

Ingresos provenientes del Estado a través de la Coordinación 
de Educación Zonal- Zona 7 de la ciudad de Loja y/o Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. 

27,925.26 

TOTAL INGRESOS 28,523.56 

GASTOS 

Estudio Técnico de la Infraestructura  300.00 

Convenio Interinstitucional para la inversión de los recursos 300.00 

Proceso de Adquisición  

  Biblioteca  2,398.30 

     Libros, mapas y suministros $ 426.90   

     Estanterías metálicas reforzadas $ 806.40  

     1 Computador con accesorios incluidos $ 1,100.00  

     1 Impresora $ 65.00  

  Centro de Cómputo  23,325.26 

     20 computadores a $1,100.00 c/u = $ 22,000.00   

     1 Impresora $ 65.00   

     1 Proyector $ 630.00  

     6  Teclados $ 10.71 c/u = 64.26  

     6 Mouse $5.00 c/u = 30.00  

     2 Parlantes $18.00 c/u = 36.00  

     Instalación $ 500.00  

Evaluación del Proyecto 200.00 

Imprevistos  2,000.00 

TOTAL GASTOS 28,523.56 
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6 PROCEDIMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DE BIBLIOTECA Y EL 

CENTRO DE CÓMPUTO 

 

 Realización de una entrevista a los responsables de ambos centros 

para determinar sus necesidades. 

 Informe a las autoridades sobre los requerimientos de biblioteca y 

centro de cómputo 

 Gestión por parte de los Directivos ante la Dirección Zonal de 

Educación  

 Estudio Técnico del espacio físico 

 Convenio Interinstitucional para la inversión de los recursos 

 Proceso de adquisición de acuerdo a la Ley
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PLAN OPERATIVO ANUAL  PARA EL AÑO 2016 

EJES DE 

DESARROLLO 
PROGRAMA PROYECTO 

 

TIEMPO 

FINANCIAMIENTO RESPONSABLES RESULTADOS 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

Adecuación 

de Espacios 

Institucionales 

“Adecuación de 

Biblioteca y 

Centro de 

Cómputo” 

I Trimestre 
II 

Trimestre 

III 

Trimestre 

IV 

Trimestre 

Recursos del 

Estado otorgados a 

través de la 

Coordinación Zonal 

de Educación – 

Zona 7 

-Autoridades del 

colegio 

-Coordinación 

Zonal de 

Educación 

Disponer de 

libros de 

consulta 

actualizados  

Actas de 

entrega 

recepción 

Estudio Técnico 
de la 
Infraestructura 

X      

Gestión para 
financiamiento 
del Proyecto. 

 X X    

Adquisición de 
bibliografía e 
implementos 
para Biblioteca  

 X X X X X X  

Organización de 
la biblioteca 

   X X  

Evaluación del 
Proyecto 

     X 
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PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2017 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 
 

TIEMPO 
FINANCIAMIENTO RESPONSABLES RESULTADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

Adecuación 
de Espacios 

Institucionales 

“Adecuación de 
Biblioteca y Centro de 
Cómputo” 

I Trimestre 
II 

Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

Trimestre 

Recursos del 
Estado otorgados a 

la Coordinación 
Zonal de 

Educación – Zona 
7 

-Autoridades del 
colegio 
-Coordinación 
Zonal de 
Educación 

Disponer de 
libros de 
consulta 

actualizados 

Actas de 
entrega 

recepción 

Estudio Técnico de la 
Infraestructura 

X X     

Gestión para 
financiamiento del 
proyecto 

  X    

Adquisición de 
computadores, 
implementos, y útiles de 
oficina 

 X X X X X   

Organización del nuevo 
centro de cómputo 

    X X X  

 

Evaluación del Proyecto      X 
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PROFORMAS DE GASTOS PARA ADECUACIÓN DE BIBLIOTECA Y 

CENTRO DE CÓMPUTO 
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PROFORMAS DE GASTOS PARA ADECUACIÓN DE BIBLIOTECA Y 

CENTRO DE CÓMPUTO 
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PROFORMAS DE GASTOS PARA ADECUACIÓN DE BIBLIOTECA Y 

CENTRO DE CÓMPUTO 
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PROFORMAS DE GASTOS PARA ADECUACIÓN DE BIBLIOTECA Y 

CENTRO DE CÓMPUTO 
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DISCUSIÓN 
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g. DISCUSIÓN 

 

El Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero, de la ciudad de Loja una 

vez realizado un análisis a nivel interno y externo se ha llegado a 

determinar lo siguiente: 

 

No cuenta con una planeación estratégica para su gestión administrativa 

financiera institucional; limitando su capacidad organizativa al proyectar 

las acciones a futuro en observancia de los factores internos (fortalezas, 

debilidades) y factores externos (oportunidades y amenazas); para crear y 

mantener un ambiente de trabajo adecuado en concordancia con los fines 

de la institución educativa. 

  

La inexistencia de proyectos modelo que ayuden  a optimizar el 

desempeño de la administración, gestión e imagen institucional, 

proporcionando un buen servicio a la sociedad. 

 

Al aplicar el presente trabajo de la Planeación Estratégica para el Colegio 

Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero se han formulado los proyectos 

referentes a: Capacitación al Personal el mismo que se constituye en una 

modelo de superación dirigido a todos los funcionarios enfatizando la 

importancia de la formación continua de los profesionales, aspecto que 

ayuda a mejorar su competitividad y servicio a la sociedad.  
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De igual forma se presenta el proyecto referente a: Construcción de un 

Bloque de Aulas, por medio del cual se busca ampliar la capacidad de 

cobertura estudiantil, con el objeto de satisfacer las necesidades de un 

espacio para la enseñanza aprendizaje de los educandos. Finalmente la 

Adecuación de Biblioteca y el Centro de Cómputo, considerados espacios 

indispensables para la cultura y el conocimiento de los avances 

tecnológicos por los estudiantes. De esta forma se busca contribuir al 

mejoramiento organizacional formulando estrategias y estableciendo 

metas alcanzables a largo plazo de acuerdo con las posibilidades del 

colegio. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber formulado la Planeación Estratégica en el “Colegio 

Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero” de la Provincia de Loja y de analizar 

la posición estratégica externa como interna, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero no cuenta con una 

planeación estratégica para su gestión administrativa, la misma que se 

constituye en una limitación para el desarrollo efectivo de las 

actividades, es decir  no se ha diseñado  estrategias y proyectos a 

largo plazo que permitan un mejor direccionamiento institucional 

 

 La limitada capacitación al personal del colegio no permite su 

desenvolvimiento íntegro en su rama profesional, a la vez que se 

constituye en una limitante para brindar un eficiente servicio 

administrativo y académico. 

 

 El no disponer un bloque de aulas adicional como parte de la 

infraestructura institucional dificulta el desarrollo integral del servicio 

educativo impartido a los alumnos  y  es una necesidad prioritaria para 

el desarrollo intelectual de los educandos, acorde con los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Educación. 
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 El espacio reducido de la  biblioteca y el centro de cómputo dificultan 

el accionar estudiantil y docente, al no contar con libros de consulta 

actualizados que fomenten la lectura e investigación científica; de igual 

forma la falta de equipos informáticos que no facilita tener acceso a los 

avances informáticos como medios para el desarrollo intelectual de la 

comunidad educativa.  
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RECOMENDACIONES 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 El Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero al aplicar la planeación 

estratégica obtendrá mejores resultados en condiciones  del desarrollo 

de una cultura organizacional para proyectar las actividades hacia el 

futuro, superando en su desarrollo posibles amenazas y a la vez 

reduciendo debilidades; a través de la conexión del entorno y los 

recursos de la entidad 

  

 Capacitar a todo el personal  perfeccionando su perfil profesional  y de 

esta manera ofrecer servicios y atención de calidad a los usuarios con 

el objeto de brindar una educación eficiente que garantice a los 

educandos su desarrollo efectivo en la sociedad 

 

 La gestión por parte de los Directivos para la construcción del bloque 

de aulas permitirá perfeccionar e incentivar el trabajo armónico con la  

utilización de un lugar pedagógicamente adecuado para impartir las 

clases a los estudiantes del colegio. 

 

 La adecuación a la biblioteca y  centro de cómputo serán de gran 

ayuda en el proceso de enseñanza con el objeto de  lograr bachilleres 

dotados de conocimientos y capaces de enfrentarse a un mundo 

competitivo, orientados hacia el éxito profesional
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k. ANEXOS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL 
“COLEGIO TÉCNICO FISCAL MIXTO 27 DE FEBRERO” DE LA 
CIUDAD DE LOJA 
 
 
1. Señale Usted  el tiempo que ejerce su labor de administrativo: 
 
De 1 a 5 años  (  ) 
De 6 a 10 años  (  ) 
De 10 a 15 años  (  ) 
De 15 en adelante  (  ) 
 
2. ¿Conoce Usted si la entidad educativa realiza planeación estratégica?  
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Conoce Usted si el Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero tiene 

establecida la visión institucional? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Conoce Usted la misión institucional? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
5. ¿Tiene Usted conocimiento referente a las políticas establecidas en el 

colegio? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
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6. ¿Conoce Usted si el colegio dispone de objetivos institucionales? 
 

 SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
7. ¿Conoce Usted los valores que fomenta el colegio? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
8. ¿Conoce Usted si el colegio dispone de un Manual de Funciones 

respecto a su servicio? 
 

 SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
9. ¿Conoce Usted el Reglamento Interno Institucional? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
10. ¿Conoce Usted si el colegio dispone de un Plan Operativo Anual 

(POA)? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
11. ¿El colegio tiene un Plan General de Actividades? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
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Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
12. ¿Conoce Usted si se ha realizado un Plan de Transformación 

Institucional (PTI)? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
13. En la institución: ¿Existe un organigrama estructural y se encuentra 

actualizado? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
14. ¿Conoce Usted en qué porcentaje se ha capacitado a los docentes? 
 
Menos del 50%  (  ) 
Del 51 al 75%  (  ) 
Del 76 al 100%  (  ) 
 
Por qué…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
 
15. ¿Sabe Usted en qué porcentaje los docentes cumplen con la 

planeación curricular? 
 

Menos del 40%  (  ) 
Del 41 al 60%  (  ) 
Del 61 al 80%  (  ) 
Del 81 al 100%  (  ) 
 
Por qué…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
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16. Proceda Usted a señalar las secciones que se debería mejorar en el 
colegio: 
  

Docencia   (  ) 
Administración y gestión (  ) 
Otros    (  ) 
 
Si contesta otros especifique cuáles…………………………………………... 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
17. Indique Usted las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

institucionales: 
 
Fortalezas…………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
Debilidades……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………... 
 
Oportunidades………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Amenazas…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
18. ¿Conoce Usted si se realiza el control de las actividades 

institucionales? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
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19. ¿Cómo califica Usted el servicio que presta el Colegio Técnico Fiscal 
Mixto 27 de Febrero? 

 
Bueno   (  )       
Muy bueno  (  )     

Excelente  (  ) 
 
Por qué…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
 
20. ¿Qué sugerencia aportaría Usted para ser considerada en la 

Planeación Estratégica para el Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de 
Febrero? 

 
………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL “COLEGIO TÉCNICO 
FISCAL MIXTO 27 DE FEBRERO” DE LA CIUDAD DE LOJA 
 
 
1. Señale Usted  el tiempo que ejerce su labor de docente: 
 
De 1 a 5 años  (  ) 
De 6 a 10 años  (  ) 
De 10 a 15 años  (  ) 
De 15 en adelante  (  ) 
 
2. ¿Conoce Usted si la entidad educativa realiza planeación estratégica?  
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿El Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero tiene establecida la 

visión institucional? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Conoce Usted la misión institucional? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
5. ¿Tiene Usted conocimiento referente a las políticas establecidas en el 

colegio? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Conoce Usted si el colegio dispone de objetivos institucionales? 
 

 SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
7. ¿Conoce Usted los valores que fomenta el colegio? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
8. ¿Conoce Usted si el colegio dispone de un Manual de Funciones 

respecto a su servicio? 
 

 SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
9. ¿Conoce Usted el Reglamento Interno Institucional? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
10. ¿Conoce Usted si el colegio dispone de un Plan Operativo Anual 

(POA)? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
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11. ¿El colegio tiene un Plan General de Actividades? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
12. ¿Conoce Usted si se ha realizado un Plan de Transformación 

Institucional (PTI)? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
13. En la institución: ¿Existe un organigrama estructural y se encuentra 

actualizado? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
14. ¿Señale Usted en qué porcentaje se ha capacitado a los docentes? 
 
Menos del 50%  (  ) 
Del 51 al 75%  (  ) 
Del 76 al 100%  (  ) 
 
Por qué…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
 
15. Proceda Usted a señalar las secciones que se debería mejorar en el 

colegio: 
  

Docencia   (  ) 
Administración y gestión (  ) 
Otros    (  ) 
 
Si contesta otros especifique cuáles…………………………………………... 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
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16. Considera Usted que la gestión administrativa es: 
 
Buena   (  )       
Muy buena  (  )     

Excelente  (  ) 
 
Por qué…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
 
17. Indique Usted las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

institucionales: 
 
 
Fortalezas…………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
Debilidades……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………... 
 
Oportunidades………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Amenazas…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
18. ¿Conoce Usted si se realiza el control de las actividades 

institucionales? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
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19. ¿Cómo califica Usted el servicio que presta el Colegio Técnico Fiscal 
Mixto 27 de Febrero? 

 
Bueno   (  )       
Muy bueno  (  )     

Excelente  (  ) 
 
Por qué…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
 
20. ¿Qué sugerencia aportaría Usted para ser considerada en la 

Planeación Estratégica para el Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de 
Febrero? 

 
………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL “COLEGIO 
TÉCNICO FISCAL MIXTO 27 DE FEBRERO” DE LA CIUDAD DE LOJA 
 
 
1. ¿Conoce Usted si la entidad educativa realiza planeación estratégica?  
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Conoce Usted la visión del Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de 

Febrero? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Conoce Usted la misión institucional? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Tiene Usted conocimiento referente a las políticas establecidas en el 

colegio? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
5. ¿Conoce Usted si el colegio dispone de objetivos institucionales? 
 

 SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Sabe Usted los valores que fomenta el colegio? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
7. ¿Conoce Usted si el colegio dispone de un Reglamento Interno 

Institucional? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
8. ¿Conoce Usted si el colegio ha realizado un Plan Operativo Anual 

(POA)? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
9. ¿Sabe Usted si el colegio tiene un Plan General de Actividades? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
10. ¿Conoce Usted si se ha realizado un Plan de Transformación 

Institucional (PTI)? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
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11. En la institución: ¿Existe un organigrama estructural y es de su 
conocimiento? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
12. ¿Conoce Usted en qué porcentaje se ha capacitado a los docentes? 
 
Menos del 50%  (  ) 
Del 51 al 75%  (  ) 
Del 76 al 100%  (  ) 
 
Por qué…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
 
13. ¿Puede Usted señalar en qué porcentaje los docentes cumplen con la 

planeación curricular? 
 

Menos del 40%  (  ) 
Del 41 al 60%  (  ) 
Del 61 al 80%  (  ) 
Del 81 al 100%  (  ) 

 
Por qué…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
14. Proceda Usted a señalar las secciones que se debería mejorar en el 

colegio: 
  

Docencia   (  ) 
Administración y gestión (  ) 
Otros    (  ) 
 
Si contesta otros especifique cuáles…………………………………………... 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
15. Considera Usted que la gestión administrativa es: 
 
Buena   (  )       
Muy buena  (  )     

Excelente  (  ) 
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Por qué…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 

 
16. Indique Usted las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

institucionales: 
 

 
Fortalezas…………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
Debilidades……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………... 
 
Oportunidades………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Amenazas…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
17. ¿Conoce Usted si se realiza el control de las actividades 

institucionales? 
 

SI (  )  NO (  ) Desconozco  (  ) 
 
Si su respuesta es negativa o desconoce señale por qué………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 
18. ¿Cómo calificaría el servicio que presta el Colegio Técnico Fiscal Mixto 

27 de Febrero? 
 
Bueno   (  )       
Muy bueno  (  )     

Excelente  (  ) 
 
Por qué…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
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19. ¿Qué sugerencia aportaría Usted para ser considerada en la 
Planeación Estratégica para el Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de 
Febrero? 

 
………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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