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b. RESUMEN 

 

El Centro  Infantil Municipal  N°2  Del Mercado   Centro Comercial Loja  

Período 2011-2015 actualmente contribuye con un aporte a la sociedad en 

cuanto a la preparación educativa de la ciudad de Loja, por lo que es 

necesario incorporar directrices y orientaciones estratégicas para adecuarse 

a su nuevo ámbito competitivo incorporando líneas de acción  bajo el 

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

Planificación Estratégica 2011-2015, encaminada a contribuir con el 

fortalecimiento institucional. 

 

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

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

necesario en primera instancia tener un acercamiento conceptual sobre la 

planificación estratégica considerando sus alcances y exigencias que 

presenta la herramienta administrativa  para luego realizar una recolección 

de información de fuentes internas que validen y confirmen la problemática 

definida. Posteriormente se analizó la situación actual del Centro  Infantil 

Municipal  N°2  Del Mercado Centro Comercial Loja, en su ámbito 
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organizacional para definir los fundamentos y objetivos estratégicos, 

tendientes a la construcción del Plan Táctico Operativo institucional. 

El resultado de la Planificación Estratégica está ligado con la definición de los 

objetivos, estrategias, actividades, responsabilidades, indicadores 

estratégicos que contribuyeron para la estructuración del POA institucional 

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

planificación  orientada a fortalecer la gestión administrativa, capacitación y 

responsabilidad hacia la sociedad. 
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SUMMARY 

 

CHILD CENTER CITY MARKET # 2 PERIOD 2011-2015 MALL LOJA 

currently contributes a contribution to society in terms of educational 

preparation of the city of Loja, making it necessary to incorporate strategic 

direction and guidance to suit your competitive environment incorporating 

new lines of action under the focus of long-term projection through the 

development of a Strategic Planning 2011-2015, aimed to contribute to 

institutional strengthening. 

 

For the development of strategic planning was necessary to use a 

methodology consistent with the research process based on scientific method 

and then used helper methods such as deductive, inductive, statistical, 

synthetic, and techniques such as observation, interview and the survey, 

which allowed the development stages of this administrative process from the 

determination of current situation analysis to the formulation of Strategic 

Tactical Plan. 

 

The result of strategic planning is linked to the definition of objectives, 

strategies, activities, responsibilities, strategic indicators that contributed to 
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the structuring of the POA annual institutional development axes which are 

the basis of this plan aimed at strengthening the management administrative, 

training and responsibility to society. 

 

The results of the Strategic Planning are closely related to the axes of 

development at first and later with both general and specific objectives, it is 

incorporated in the strategies, activities with their respective responsibilities, 

strategic indicators that contributed to the structure of Annual Operating plan 

POA. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Para que el Centro logre sus objetivos y metas propuestas es necesario 

diseñar una Planificación Estratégica, para que facilite y contribuya a un 

mejor desarrollo interno y externo que permita a sus directivos medir el grado 

de desenvolvimiento y a la vez motivar a todos sus docentes sobre el 

compromiso social y laboral que debe existir en el centro, contribuyendo así 

a un mejor desempeño en el desarrollo de sus actividades.  

   

Planificación  que direccionara su gestión desde una perspectiva 

metodológica básica con la acción participativa de sus docentes, decisiones 

y procesos que se desprenden del servicio, imagen y credibilidad educativa 

del Centro  Infantil Municipal  N°2  Del Mercado   Centro Comercial Loja  

Período 2011-2015, está basada en un enfoque metodológico básico, 

estructurada en dos etapas;  en la primera etapa fue necesario realizar un 

análisis de la situación actual de la institución como referencia y 

direccionamiento de la planeación. En la segunda se definió la propuesta a 

través de los fundamentos y objetivos estratégicos, la matriz de evaluación y 

el Plan Táctico Operacional para el periodo de la Planificación Estratégica. 
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Es así que el presente trabajo  pretende ser un aporte a los directivos del 

centro educativo, cuyos resultados permitirán proyectar planes a futuro en los 

que se consideren las fortalezas y oportunidades que deben ser 

aprovechadas para brindar un mejor servicio; las debilidades y amenazas 

para afrontar las posibles acciones que amenacen la vida institucional.  

 

La estructura formal del informe se ajusta a las  disposiciones  que consta el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja el 

cual contiene el Titulo  del trabajo investigativo, el Resumen  que sintetiza 

una visión global del tema y traducido al inglés, la Introducción en donde se 

define la importancia, el beneficio y la ayuda que tiene el tema para la 

institución, la Revisión de Literatura en la que se exponen 

conceptualizaciones básicas del proceso administrativo, la planificación 

estratégica, entre otros temáticas que están en relación al objetivo  de 

estudio; los Resultados en donde se desarrolla la Planificación Estratégica, 

la Discusión en donde se fundamenta los resultados obtenidos con la 

realidad empírica encontrada, se llega a determinar las respectivas 

Conclusiones y Recomendaciones del trabajo investigativo las cuales 

serán puestas a consideración a los administradores y posterior expansión 

interna como iniciativa de cambio, la Bibliografía con todos los libros, tesis y 

páginas web que se emplearon para la elaboración de la conceptualización 
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teórica; por último se hace constar los Anexos el cual está formado por todos 

aquellos documentos referentes a la institución, con sus correspondientes 

análisis e interpretación y el proyecto aplicado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

ADMINISTRACIÓN 

La administración se forma del predijo AD que significa “Bajo y MINISTRE 

“Dependencia,” es decir que se desarrolla bajo la dependencia de otras 

personas. 

 

Consiste en el proceso  que se sigue para lograr las metas de la 

organización, determinándose en la Planeación, Organización, Ejecución, 

Integración de Personal y Control de los esfuerzos organizados y 

sistemáticamente empleados en un fin determinado. 

 

Objetivos de la Administración 

 

1. Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo social. 

 Eficacia.- Cuando la empresa alcanza sus metas. 

 Eficiencia.- Cuando logra sus objetivos con el mínimo de sus recursos. 

2. Es permitirle a la empresa tener una perspectiva más amplia del medio 

en el cual se  desarrolla. 

3. Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios. 
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PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

El proceso administrativo tiene que ser dinámico, evolutivo que se adapte a 

las condiciones sociales, políticas económicas y tecnológicas hacer uso de 

ellas para en forma satisfactoria cumplir con los objetivos que se persigue. 

 

Planeación.-“La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así 

como las acciones necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la 

toma decisiones; esto es, de la elección de recursos de acciones futuras a 

partir de diversas alternativas. Existen varios tipos de planes, los cuales van 

desde los propósitos y objetivos generales, hasta las acciones más 

detalladas por emprender. 

 

Organización.-La organización es la parte de la administración  que supone 

el establecimiento de una estructura organizacional. Esto se lleva a cabo 

mediante la identificación de los requerimientos de la fuerza de trabajo, la 

realización de un inventario del personal disponible y el reclutamiento, de 

lección, ubicación, ascenso, evolución, planeación, de la carrera, 

compensación y capacitación (o alguna otra forma de desarrollo) tanto de los 

candidatos a ocupar puestos como de los ocupantes de estos en un 

momento dado, a fin de lograr la eficaz y eficiente realización de las tareas. 
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Dirección.-La dirección es el hecho de influir en los individuos para que 

contribuyan a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y 

grupales, por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto 

interpersonal de la administración. 

 

Control.-El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes 

Implica la medición del desempeño con base a metas y planes, la detección 

de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la corrección de 

estas. El control facilita el cumplimiento de objetivos”1. 

 

Planificación.-“La planificación es la acción y efecto de planificar. En otras 

palabras es un plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de 

gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo 

armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, 

el funcionamiento de una industria, etc. 

 

Es un proceso que obtiene y analiza la información interna y externa de una 

Institución Educativa, con la finalidad de evaluar la situación  actual  de la 

                                                             
1
 KOONTZ, Harol y O. DANNEL, Cryl. Elementos de Administración. Sexto Edición. Editorial Mac Graw 

Hill. México, 1997 Pags.12-13.   
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misma y buscar su proyección hacia el futuro, mediante la toma de 

decisiones, a través de la técnica  FODA.”
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: KOONTZ, Harol y O. DANNEL 

ELABORADO: LAS AUTORAS. 

 

 

 

 

                                                             
2 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, Gestión Educativa, Quito Agosto, 2001. Pág. 49 

NIVELES DE 
PLANIFICACION 

Nivel  

Directivo 

Nivel 
Corporativo 

Nivel  
Operativo 

Planificación 
Estratégica 

Visión, misión, valores 
compartidos y estrategias 
generales. 

Planificación 

Táctica o 

Estructural 

Planificación 
Operativa 

Establecimiento de los 

medios y recursos a ser 

asignados  el tiempo y en el 

espacio 

Selección de acciones 

específicas ha de ser 

utilizadas para alcanzar los 

objetivos y metas 

preestablecidas 
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SISTEMA DE ORGANIZACIÓN  

 

Características Generales de las Entidades Públicas 

 

“Las entidades públicas tienen características propias, que las diferencian de 

las entidades privadas, las cuales deben ser tomadas en cuenta en todo 

momento, las organizaciones públicas se ubican en un ambiente más fluido 

por las condiciones políticas, más abierto a la opinión pública, por lo tanto 

requieren de mayor coordinación. 

 

Los objetivos que perciben las organizaciones públicas son, en general 

múltiples y suelen  estar menos claramente definidos. Las normas legales y 

los requisitos de procedimientos influyen de manera directa y decisiva sobre 

muchos de los componentes de la organización pública. 

 

En la organización pública, los controles propios y externos suelen ser más 

numerosos y estrictos que para las organizaciones privadas, en 

consecuencia los procesos de control tienden a ser bastantemente más 

formales, están sometidos a condiciones y suelen tener menor flexibilidad. 
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En las entidades públicas es mucho más frecuente encontrarse en 

situaciones en las cuales es necesario introducir cambios en las 

organizaciones existentes “REORGANIZAR” que diseñar y realizar una 

organización partiendo de cero ORGANIZACIÓN; la organización pública es 

un medio para lograr objetivos, por lo tanto debe estar subordinado a una 

estrategia.”3 

 

Planificación Estratégica 

 

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

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

estrategias, enfoques, premisas.) Tomando en cuenta: Los cambios del 

medio ambiente, las capacidades de la organización y los valores de los 

dirigentes. 

 

La planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan 

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

de desempeño.”4 

                                                             
3
 GARCIA Silva, Francisco, Administración Pública Local, Primera Edición, Marzo del 2003 Pags.16. 

4
 ALPANDER, Guvene. Planificación Estratégica  Aplicada  a los Recursos  Humanos. Bogotá- Colombia 1985. Pág. 

38-47.    



19 
 

 
 

 

 

Importancia 

“La planificación estratégica es un hecho de vital importancia para el 

desarrollo de cualquier país, ya que conlleva la utilización de procedimientos 

Para introducir mayor racionalización y organización a las actividades y 

acciones que se han previsto anteriormente. 

 

Planear estratégicamente es crear un futuro deseable, que responda a la 

filosofía institucional, a su misión, objetivos,  estrategias y metas. 

 

La planeación estratégica se refiere a las herramientas para trabajar y poner 

en marcha una organización, es el ¿Con que se ha de ser?, pero también 

implica la planeación operativa, es decir ¿Cómo hacer el trabajo? 



20 
 

 
 

Para planear es necesario  tomar en cuenta tres preguntas que constituyen 

una guía para la acción: 

 

Objetivos de la Planificación Estratégica 

 

Los objetivos más importantes son: 

 

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

la forma para lograrlo. 

 

 Identificar y evaluar las fortalezas y las debilidades de la institución. 

 

 

 Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el entorno 

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

 

 Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

aportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente 

 

. 

 Crear y mantener la competitividad. 
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 Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades.”5 

 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

        Etapas  

 

a. Formulación.- En esta etapa, en enfoque prospectivo propuesto puede 

enmarcarse en las siguientes: análisis situacional, estudio contextual, extra 

población comercial, desarrollo de alternativas estratégicas, selección 

diferencial entre Extra población y transformación y planeamiento 

transformador. 

 

 Análisis Situacional.- Consiste en un estudio de las condiciones en las 

cuales se encuentra la entidad al tiempo de iniciarse la formulación de 

estrategias. 

 

 Estudio Contextual.- consiste la realización de auditorías ambientales y 

competitivas, contribuye a conocer mayor el contexto económico, político y 

                                                             
5
 www.unamosapuntes.com.mx. Articulo Ing.  Alfredo. Laranca Sontos. 

Formulación 

Implementación 

Control 



22 
 

 
 

social en el cual ha de operar la entidad; la información a emplear deberá 

nutrirse de fuentes confiables, actualizaciones y dinámicas las mismas 

generalmente van desde los contactos informales, asociaciones 

empresariales, estudios de especialistas, hasta los periódicos y revistas 

especializados. 

 

b. Implementación.- En el planteamiento estratégico se define como un 

proceso continuo de análisis para la toma de decisiones fundamentales en la 

institución 

 

En el planteamiento estratégico se define como un proceso continuo de 

análisis para la toma de decisiones fundamentales en la institución.  

 

c. Control.- Es seguir el funcionamiento del sistema de planeamiento sobre 

un periodo adecuado, detectado y corrigiendo los errores o problemas que 

se pudieran plantear, posteriormente, en forma recurrente se ejecutaran 

los controles del sistema ya funcionando en forma normal. 
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Proceso de la Planificación Estratégica 

 

La estructuración de la Planificación Estratégica está basada en  ¿Dónde 

estamos y hacia dónde vamos? y ¿vamos hacer y como lo vamos hacer?, 

para ello se realizara básicamente. 

 

 Diagnóstico de la Situación Actual 

  

“Sabemos que la vida de una organización depende en gran medida de lo 

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

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

las costumbres, en las leyes, en las políticas, representaran oportunidades 

para consolidar la organización o por el contrario, obstáculos a vencer; en 

uno u  otro caso la organización se verá afectada por el contexto que la 

rodea.  

 

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

diagnóstico incluye un análisis del afuera y del adentro de la organización. 

 

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

se desenvuelve y también una reflexión sobre la misma organización y los 
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principales ajustes que debe producir para alcanzar sus objetivos. Como 

parte del diagnóstico el análisis de situación sirve para visualizar algunas 

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

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

 

 

De esta manera la organización estará mejor preparada para aprovechar las 

oportunidades o para enfrentar las dificultades que vendrán, adaptarse a los 

cambios y plantearse no solo como sobrevivir, sino también como crecer. 

 

Finalidad del Diagnóstico 

 

 Disponer de información confiable para construir el plan estratégico, a 

partir del cual deberán elaborarse los planes operativos para cada uno de 

los responsables y/o distintas áreas de trabajo de la organización. Ayudar 

a identificar y analizar las tendencias de mayor impacto en el entorno de la 

organización. 

 

 Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con mecanismos 

participativos, y fomentar la creatividad de los miembros de la 

organización. 
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 Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar 

información, ordenar la información y analizarla para obtener mejores 

resultados.  

 

Cuando una organización se propone realizar una planificación estratégica 

es necesario realizar esta lectura e interpretación de la realidad, 

seleccionando los aspectos más importantes a considerar para el crecimiento 

y consolidación de la organización, no se trata de conocer la realidad en toda 

su profundidad, sino sólo aquellos elementos que nos interesan 

particularmente, en función de los objetivos de la organización”6. 

 

Modelo de la Planificación Estratégica.-Es una presentación ideal de la 

realidad, en el cual se abstraen los elementos considerados irrelevantes, con 

el propósito de concretar la atención en aquello considerables esenciales; en 

esta perspectiva presentamos una propuesta de modelo de planeación 

estratégica. 

 

 

 

 

                                                             
6
 PAREDES A. Manuel de Planificación. Segunda Edición. Editorial  McGraw – Hill Bogotá- Colombia, 2004. Pág. 

27.    
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Gráficos del Modelo 

 

“Los modelos que se presentan, representan la oportunidad de encontrar una 

metodología estratégica que enfoque a la prospectiva que desea la  

organización; partiendo del análisis de factores internos y externos, 

escenarios, estrategias y su posterior ejecución.”7 

 

Misión y Visión.- ¿Dónde deberías estar? 

 

Estrategia.- ¿Hacia dónde se dirige la organización? 

 

Diseño y Desarrollo de soluciones.- ¿Cómo llegamos ahí? 

 

Factores Críticos de Éxito 

 Financieros 

 Sociales 

 Procesos 

 Aprendizaje & Innovación 

 

 

 

                                                             
7
 GOODSTEIN, Leonardo y Nolan, Timothy, Planeación Estratégica Aplicada, Pág. 17. 

¿Qué requerimos para hacerlo 

bien y alcanzar la estrategia? 

 



27 
 

 
 

Indicadores claves de desempeño 

  

 Financieros 

 Sociales 

 Procesos 

 Aprendizaje & Innovación 

 

Ejecución.-  ¿Cómo lo alcanzamos? 

 

 MOMENTO EXPLICATIVO 

 

Análisis Situacional  

 Medio.- Fortalezas 

 Interno.- Debilidades 

 Medio.- Oportunidades 

 Externos.- Aliados 

 Sociedad.- Amenazas y Oponentes 

 

Fundamentos Estratégicos 

 

 Visión 

 Misión 

¿Cómo medimos que tan 

bien vamos? 
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 Valores 

 Principios 

 

MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

 Identificación y selección de estrategias 

 Propuesta de Alternativas de cambio 

 

MOMENTO TÁCTICO OPERACIONAL 

 

 Ejecución Estratégica 

 Programación General y Operativo 

 Programas 

 Proyectos 

 Metas 

 Responsables 

 Presupuestos 

 Cronogramas 

Evaluación 

      

 Procesos 

 Productos. 
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Identificación  de los Usuarios Externos y Determinación de sus   

Demandas.- “Los usuarios externos son personas, organizaciones, grupos o 

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

expectativas y demandas deberán tomarse en consideración. La 

determinación sistemática de las demandas de los usuarios externos 

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

planificación estratégica. 

 

Identificación de los Usuarios Internos y Determinación de sus 

Demandas.- Son personas, grupos, áreas o departamentos internos 

vinculados con la gestión de la organización. Las demandas de los usuarios 

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

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

objetivos y estrategias 

 

Análisis del Entorno (Identificación de Oportunidades y Amenazas) 

La evaluación del entorno, permite identificar y analizar las tendencias, 

fuerzas y factores externos claves: (positivos- oportunidades) y (negativos- 

amenazas) que afrontan una organización. 
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El análisis del entorno  debe hacerse de la manera más profunda y exacta 

posible, identificando sistemáticamente los factores de mayor importancia 

potencial para la organización. 

 

Análisis Organizacional (Identificación de Fortalezas y Debilidades) 

Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas impulsoras que 

contribuyen positivamente a la gestión de la empresa; las debilidades 

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

problemas que impiden el adecuado desempeño. 

El análisis organizacional permite identificar las fortalezas para impulsarlas y 

las debilidades para eliminarlas.”8 

 

Factores Claves del Entorno 

 

 “Simplificando algunos conceptos diremos que en la organización juegan                   

factores internos y factores externos claves en la planificación. Los        

denominados actores internos a las personas, grupos, áreas o 

departamentos internos relacionados directa y permanentemente con la 

                                                             
8
 www.gestiopolis. Etapas de la planificación estratégica. 

http://www.gestiopolis/
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gestión de la organización. Les llamaremos actores en función del 

protagonismo y participación que reconocen y demandan las organizaciones 

de sus miembros. 

             Con este propósito, es necesario determinar: 

 

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

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

afuera. 

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

 Si esos objetivos son interpretados de la misma manera en distintos 

grupos y estratos de la organización. 

 Que grupos encarnan la defensa de los objetivos y que otros 

propugnan el cambio de los mismos. 

 

Los factores externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la organización. Un diagnostico debe 

incorporar una reflexión sobre los otros factores sociales que tienen algo que 

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

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



32 
 

 
 

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

maneja.”
9
 

 

ANALISIS FODA 

 

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

datos de la organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la 

situación de una organización, su posición en el contexto, su estado interno y 

luego definir y planear su rol y acción en el medio. A partir del conocimiento 

que se obtiene con un FODA se puede tomar decisiones, reformular la misión 

de la organización y sus estrategias y objetivos. La aplicación de este 

método es muy sencilla. Se trata de analizar en un cuadro, por un lado, las 

fortalezas y debilidades internas de la organización, y por otro las 

oportunidades y amenazas que le plantea todo lo externo a la organización”10 

 

 

 

                                                             
9
 BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos, Planificación Estratégica y Operativa. Edición Abya Yala. Quito – 

Ecuador, 1999. Pág. 88 – 89.  
10

 RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica. Editorial Algarrobo. Chile, 1998. 
Pág. 34-37. 
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Matriz del FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Matriz de Evaluación de Factores Internos.- “Esta herramienta analítica 

resume y evalúa las fortalezas y debilidades importantes. 

Matriz de Evaluación de Factores Externos.-  La evaluación de los factores 

externos permite identificar oportunidades y amenazas que afronta la 

organización. 

 

OPORTUNIDADES 

Son aquellos factores, recursos que los 

integrantes de la empresa sienten 

(perciben) que pueden aprovechar o 

utilizar para ser posible el logro de los 

objetivos. 

AMENAZAS 

Se refieren a los factores ambientales 

externos que los miembros de la empresa 

sienten que les puede afectar 

negativamente los cuales pueden ser de 

tipo y político, económico tecnológico. 

FORTALEZAS 

Son los elementos positivos que los 

integrantes de la organización perciben 

(sienten) que poseen y que constituyen 

recursos necesarios y poderosos para 

alcanzar los objetivos (el fin de la 

organización). 

DEBILIDADES 

Son los elementos, recursos, habilidades, 

actitudes técnicas que los miembros de la 

organización sienten que la empresa no 

tiene y que constituyen barreras para 

lograr la buena marcha de la organización. 
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Formulación de la Misión 

 

Misión.- “Es una afirmación que describe el concepto de la organización, la 

naturaleza del negocio, la razón para que exista la empresa, la gente a la 

que sirve y los principios y valores bajo los que pretende funcionar. 

 

La misión es una declaración duradera de la razón de ser y del objetivo 

central de la unidad de negocio que distingue de otras similares; además 

debe ser amplia para que permita el estudio y la generación de una gama de 

objetivos y estrategias factibles sin frenar la creatividad de las personas. 

 

Cualidades que deben Verificarse en un Enunciado de Misión 

 

 El enunciado es a largo plazo, es sostenible por periodo de tiempo 

indefinido. 

 Distingue a su organización  

 Especifica algunas fronteras o el alcance. 

 Estipula claramente la imagen y/o las interfaces con el cliente/ usuario. 
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 Identifica valores que guíen el comportamiento. 

 Refleja de alguna forma los productos, los servicios y las relaciones. 

 

La Misión Describe 

 

 El concepto de la organización. 

 La naturaleza de la organización. 

 La razón para que exista la organización. 

 La gente a la que le sirve. 

 Los principios y valores bajo los que pretende funcionar. 

 

Diseño de la Visión de Futuro 

 

Visión.-  La visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco 

de referencia de lo que una unidad de organización quiere ser en el futuro 

señala el rumbo y da la dirección. 

Quienes están vinculados directa o indirectamente con la organización, 

deben conocer su visión porque esto les permitirá saber hacia dónde va la 
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institución y por consiguiente hacia donde está encaminado su trabajo y su 

compromiso. Luego de su formulación, esta debe ser difundida y compartida 

por todos. 

ELEMENTOS DE LA VISIÓN 

 

 Panorama del Futuro.- El entorno regulatorio, económico y competitivo en el 

cual se anticipa que la empresa deberá competir. 

Marco Competitivo.- Los negocios y lugares en que la empresa competirá 

Objetivos Fundamentales.- Definición del rol que la empresa adoptara; una 

descripción de lo que espera lograr; referencias para evaluar el grado de 

éxito futuro. 

Fuentes de Ventajas Competitivas.- Las habilidades que la empresa 

desarrolla como apoyo fundamental para lograr su visión; una descripción de 

cómo la empresa lograra el éxito."11 

La visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de 

referencia de lo que una unidad de organización quiere ser en el futuro, 

señala el rumbo y da la dirección. 

                                                             
11

 Eduardo Armijos Peñaloza. Planificación Estratégica. Documento de Apoyo. Maestría en Administración de 
Empresas. Universidad Nacional de Loja. Loja- Ecuador, 2007. Págs. 14-19 
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  ¿Por qué una Visión? 

 

 “Permite la toma de decisiones estratégicas coherentes entre sí, al 

apuntarse objetivos comunes. 

 En la mayoría de los casos, rompe el paso al establecer un nuevo 

fundamento competitivo para las organizaciones. 

 Cohesiona los equipos gerenciales al generar motivación y sentido de 

urgencia. 

 Enfoca los esfuerzos de las distintas unidades organizaciones hacia 

una meta específica conocida por todos. 

 Declaratoria de la Visión 

Una declaración efectiva de visión debe ser: 

 Clara y alejada de la ambigüedad. 

 Que dibuje una escena. 

 Que describa el futuro. 

 Que sea fácil de recordar y con la que uno pueda comprometerse. 

 Que incluya aspiraciones que sean realistas. 
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 Que este alineada con los valores y cultura de la organización. 

 Que esté orientada a las necesidades del usuario. 

 

Para ser realmente efectiva, una declaración de visión debe ser asimilada 

dentro de la cultura de la organización. Es la responsabilidad del líder 

comunicar la visión regularmente, crear situaciones que ilustren la visión 

actuar como un modelo de rol dándole cuerpo a la misión, crear objetivos a 

corto plazo que estén orientados hacia la visión y sean coherentes con la 

misión, y animar a los otros aplicar su visión personal con la de la 

organización.”12 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

  

Valores Corporativos.- “Son los valores innatos que posee la organización 

dependiendo de su nivel organizacional y de su equipo humano, los cuales 

se identifican a través de la honestidad, credibilidad, honradez etc. Los 

valores corporativos son los que diferencian a las organizaciones del resto 

del mercado competitivo.”13 

                                                             
12

Eduardo Armijos Peñaloza. Planificación Estratégica. Documento de Apoyo. Maestría en Administración de 
Empresas. Universidad Nacional de Loja. Loja- Ecuador, 2007. Págs. 14-19. 
13

 PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición  Bogotá – Colombia, 2004. Pág. 65 -68.   
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Búsqueda de Valores.- “La búsqueda de valores constituye un examen de 

los valores de los miembros del equipo de planificación, los valores actuales 

de la organización, su filosofía de trabajo, los supuestos que comúnmente 

utiliza en sus operaciones, la cultura predominante y, finalmente, los valores 

del grupo de interés en el futuro. 

 

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

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

funcionamiento como sistema social. 

 

La búsqueda de valores constituye el primer paso formal del modelo de la 

planeación estratégica aplicada y es totalmente diferente de la que se 

encuentra en la mayor parte de los modelos de planeación estratégica.”14 

 

Momento Estratégico 

 

 “En este momento se conocen las posibilidades y alternativas estratégicas 

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

                                                             
14

 GOODESTEIN, Leonardo, Nolan Timothy y PFEIFER, William. Planeación Estratégica Aplicada. Editorial McGraw 
Hill. Interamericana. Bogotá, - Colombia 1998. Pág. 17.   
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como las  fortalezas y oportunidades que se presentan tanto en el medio 

interno como externo; además considera lo previsto en la misión, los 

objetivos y las políticas. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

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

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

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

organización. Los objetivos son los estados o resultados deseados del 

comportamiento, una persona o una entidad pueden desear, ya sea obtener 

algo mejor lo que ya se tiene. 

 

Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, grupos 

u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en 

enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados esperados. 

Los objetivos tienen las siguientes características: especificidad, 

alcanzabilidad, mensurabilidad, orientados a resultados y limitados en el 

tiempo. De igual forma sus elementos tienen que ver con las demandas de 
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los usuarios externos, demandas de usuarios internos, oportunidades,  

amenazas, fortalezas y debilidades. 

Políticas.- Las políticas constituyen el elemento que da direccionalidad y 

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

institucionales. La mayor responsabilidad y compromiso en su estructuración 

recae en los máximos directivos. 

 

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

énfasis con que deberán ejecutarse las acciones para asegurar la 

consecución de los objetivos del plan propuesto. 

 

Estrategias.- Las estrategias son el conjunto de políticas de acción que 

partiendo de lo que la organización es hoy, muestran lo que se propone ser 

en un mañana concreto. 

 

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

comprometer a las personas miembros de una organización. Puede decidirse 

también que la estrategia es un arte, ya que implica la realización de un 
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proceso creativo en donde las posibilidades son ilimitadas. Las tácticas son 

acciones parciales, forman parte de la estrategia y tienen su mismo objetivo. 

La planificación estratégica parte de una situación inicial (resultado del 

diagnóstico realizado) y desde ese punto se establece una trayectoria (arco 

direccional) hacia la nueva situación objetivo deseado”15. 

 

Plan Táctico – Operativo 

 

En él se define con claridad QUÉ se desea, CÓMO Y CUÁNDO se realizara 

y QUIÉN será el encargado. Involucra cuatro elementos primordiales: 

 Áreas de resultados claves 

 Análisis de problemas críticos 

 Metas 

 Planes de Acción 

 

 

                                                             
15

RODRIGUEZ, P Manual de Planificación Estratégica para instituciones universitarias, Primera Edición. Bogotá- 
Colombia, 1997. Pág. 118-134. 
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Líneas de Acción 

  

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

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

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

“Líneas de Acción”.  

 

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

grupo estratega deben trabajar para alcanzar sus objetivos estratégicos: 

 

 Programas  

 Proyectos 

 

Programas.- Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin 

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

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

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

elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo Anual POA. 
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Proyectos.- Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, 

ejecutado por un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo 

específico, resolver un problema identificado en un tiempo determinado y con 

un financiamiento específico. 

Plan Operativo Anual POA. 

 

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

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

QUIÉN debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con QUÉ. 

 

Monitoreo o seguimiento es la verificación del cumplimiento de las 

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

correcciones necesarias que se derivan de esta constatación. 

 

Evaluación es la verificación del resultado esperado como consecución a la 

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

acción. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta fue necesario seguir un 

proceso metodológico y operativo, por lo cual se utilizaron diferentes 

materiales, métodos y técnicas para dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos. 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en la elaboración del trabajo investigativo fueron: 

 Material de Oficina. 

 Material y Accesorios Informáticos. 

 Material Bibliográfico. 

 Anillado y Empastado del trabajo. 

 Material de soporte y apoyo logístico. 
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MÉTODOS 

 

 Científico.- Este método permitió el estudio riguroso del problema, 

formulando diferentes procedimientos de los contenidos tanto interno 

como externo, y a conceptualizar; la teoría,  a definir la práctica 

referente a la planificación estratégica del Centro Infantil Municipal N°2 

de la ciudad de Loja. 

 

  Deductivo.- Este ayudo a conocer los principios, definiciones, leyes o 

normas generales que se rige el Centro Infantil; y de la planificación 

estratégica a conocer sus particularidades y    características.  

 

 Inductivo.- Ejecutado en la caracterización del objeto social investigado 

a través de la definición de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que permitieron definir la primera etapa de la planificación 

estratégica en lo concerniente al diagnóstico de la situación actual. 

 

 Analítico.- Con este método fue posible realizar la selección de 

estrategias y actividades que proporcionen el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos; como además en la definición de los proyectos 
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propuestos en las líneas de acción orientados a fortalecer procesos y 

gestión en la institución educativa.  

 

  Estadístico.- Este método permitió efectuar los diferentes cálculos y 

tabulaciones de las encuestas que luego fueron representadas 

gráficamente a través de la utilización de la estadística descriptiva para la 

visualización de comportamientos sobre las variables expuestas a los 

informantes internos y externos. 

 

 

 Sintético.-Por medio de este método se realizó un estudio de la misión, 

visión, metas y objetivos como puntos claves para la propuesta de la 

Planificación Estratégica del Centro Infantil; además ayudo en la 

estructuración del resumen, introducción y la elaboración de conclusiones 

y recomendaciones como resultado final del presente trabajo 

investigativo. 

 

TÉCNICAS 

Entre las principales técnicas utilizadas tenemos:  

 ENTREVISTA.- Esta técnica se aplicó a la Directora del Centro Infantil, 

con la finalidad de obtener información sobre el funcionamiento y misión 
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institucional; y así obtener una visión previa del problema, alternativas y 

acciones a seguir. 

 

 ENCUESTA.- Estas fueron aplicadas a los docentes, directivos y padres 

de familia  la misma que facilito captar la opinión de un problema, que 

luego fue clasificada, ordenada, procesada, analizada e interpretada para 

luego llevar a cabo la propuesta. 

 

 OBSERVACIÓN.- Esta nos ayudó a constatar, establecer y destacar 

características e identificar hechos y problemas que se presentan dentro 

del Centro Infantil con el fin de evidenciar los procesos de administración, 

docencia y gestión; así también para verificar los beneficios y servicios que 

ofrece la entidad, detallados en el diagnóstico  y en el FODA. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el proceso de clasificación, organización, análisis e interpretación de la 

información fue necesario la toma de una base de datos existentes en el 

Centro Infantil para ello se consideró lo siguiente: Directivos (3); Docentes (6) 

y padres de familia (104). 
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La encuesta se la segmento para  directivos, docentes y padres de familia 

por considerarse un número manejable de la población total de directivos y 

docentes su aplicación fue al 100%; mientras que para los padres de familia 

se la realizo de la siguiente muestra. 

 

DETERMINACION DE LA MUESTRA OBJETO DE LA ENCUESTA 

 

 

 

DATOS SIMBOLOGÍA 

N =     N = Tamaño de la muestra 

PQ =  0.25  PQ = Valor constante (0,25) 

K = 2 K = Correlación de error (2) 

N =        104 padres de familia N  = Población 

E =      12% ( 0.12)  E = Error estadístico 

 

  
          

(     )
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(   )
      
 

     
 

  
  

      
 

   41,88 

   = 42 
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   RESULTADOS 
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f. RESULTADOS 
 

CONTEXTO INSTITUCIONAL.   

El   Centro Infantil  Municipal  Nº2 “Mercado Centro Comercial Loja”  inicio 

sus funciones a partir del  20 de julio de 1992. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La crisis económica, política y social que ha trascurrido nuestro país, ha 

generado la falta de fuentes de trabajo, migración, pobreza en una gran 

mayoría; crisis que influye negativamente en  el bienestar de la familia 

trascendiendo en problemas de educación, salud, vivienda.  A ello se suma 

la desintegración familiar, maltrato de los niños y niñas, la desnutrición y la 

falta de oportunidades de recibir una educación inicial.  

  

Tomando en cuenta esta problemática social  y como una alternativa para 

apoyar a las familias, y que puedan trabajar, se puso a consideración la 

creación de la Guardería nombrada “Centro Infantil Municipal N°2” con el 

objetivo de brindar atención a los niños menores de 5 años de edad que 
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benefician a los hijos de las madres que trabajan en el Mercado Centro 

Comercial Loja siendo  este proyecto entregado  al Señor Alcalde José 

Bolívar Castillo el 28 de abril de 1992 y enviado a FODINFA (Fondo para el 

Desarrollo de la Infancia) y asignando $20000000(veinte millones de sucres);  

para el equipamiento de este Centro y su  inauguración fue el 15 de julio de 

1992 y el 20 de julio del mismo año se dio inicio a las labores en beneficio de 

los niños del mencionado Centro.   

 

 En la actualidad la Unidad Infantil Municipal, viene cumpliendo una 

importante labor social y educativa, gracias al apoyo permanente del 

Municipio de Loja   y  al Centro de Apoyo  Social Municipal, INNFA y MIES, 

éste último prescindido   por la Dra. Cecilia Moscoso de Bailón; donde se   ha 

mejorado  la infraestructura con la ampliación  de las Salas 1 y 2, 3, 4 y 5”A” 

Y 5”B”; se ha colocado  la cubierta para precautelar la salud de los niños/as,  

además la implementación de  material didáctico,  con la finalidad de  brindar 

un mejor servicio  a   120 niños (as),  de manera especial para los  hijos de  

los adjudicatarios del Mercado Centro Comercial Loja y  de los niños/as en 

estado de vulnerabilidad que no tienen  acceso a la educación inicial.  
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BASE LEGAL 

 

El Centro Infantil Municipal N° 2 del “Centro Comercial Loja” se inaugura el 

27 de junio de 1992 contando con el Acuerdo Ministerial N° 1814 del 6 de 

Octubre de 1995. 

Además como sustento jurídico institucional, actúa en cumplimiento y amparo 

de sus actos en la siguiente normativa. 

 

© Ley de Educación. 

© Constitución Política de la República del Ecuador. 

© Código de Trabajo. 

© Escritura de Constitución. 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

Contribuir al mejoramiento  del desarrollo integral de los niños y niñas 

menores de  5 años, cuyos padres trabajan en el Mercado Centro Comercial 

Loja y familias que requieran de  la unidad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Garantizar el cuidado diario de calidad a los niños y niñas atendidos         

 en esta unidad, con equidad de género e igualdad de oportunidades. 

 Optimizar las condiciones de salud de los niños  y niñas beneficiarios. 

 Disminuir progresivamente la malnutrición de los niños y niñas. 

 Disminuir progresivamente el retraso en desarrollo psicomotor de los 

niños y niñas. 

 Disminuir progresivamente el retraso en desarrollo socio afectivo de 

los niños y niñas. 

 Motivar   positivamente  a las madres y  padres de familia, a través de 

talleres de capacitación  para mejorar en la educación en valores de sus hijos 

e hijas. 

 Capacitar al recurso humano, de acuerdo a las necesidades y  

avances tecnológicos. 

 

VISIÓN:  

Convertirse  en la Unidad Educativa Municipal de excelencia,  para garantizar 

niños y niñas creativos, con autoestima personal,  en  igualdad de género y 

oportunidades. 
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MISIÓN:  

La Unidad Infantil Municipal No.2  “Centro Comercial Loja”, brinda una labor 

social y educación  en valores,  para contribuir en el desarrollo integral de los 

niños y niñas menores de 6 años, en un ambiente acogedor y de  afectividad, 

con la participación activa de la comunidad educativa.  

Horario:          7H30  a 16 H00, de lunes a viernes. 

Ubicación: Se encuentra ubicado en la tercera planta del Centro Comercial 

Loja, en la calle 10 de Agosto y 18 de Noviembre, ciudad de Loja, Ecuador. 

 

SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE OFRECE 

Actualmente el Centro “INFANTIL MUNICIPAL N°2 de la ciudad de Loja 

presta sus servicios a  sus clientes y sociedad en general, de acuerdo a la 

actividad que desempeña se detalla de la siguiente manera. 

 Brinda servicios de Educación Parvulario. 

 Presta el servicio y cuidado de los niños y niñas según su edad. 

 Asistencia en el retraso desarrollado psicomotor de los niños y niñas. 
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SITUACIÓN LABORAL 

Para el cumplimiento de su labor diaria, cuenta con el siguiente personal 

permanente: 

 

Lic. Adriana Jaramillo Vélez Mg. Sc. 

COORDINADORA        

 

Lic. Susana Aldean Vivanco 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA               

 

TRABAJADORA SOCIAL  

Lic.  Maritza Fernández Guarnizo 

 

EUCADORAS SALA No. 1 

Lic.   Judith Mosquera 

Lic.  Gloria Maria Orellana Ochoa                   

 

EDUCADORAS SALAS No. 2  

Lic.  Esther Criollo Vargas 

Lic.  Esthela Toledo 
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EDUCADORAS  No. 3 

Lic. Lisbeth Kelly Córdoba 

Lic. Ilda Aguirre Carrión     

 

EDUCADORAS SALAS No. 4  

Lic. María Teresa Lanche 

Lic. María Uchuari   Paccha 

  

EDUCADORAS SALA N°. 5”A” 

Lic. Noemí Álvarez 

Lic. Isabel Merino 

 

EDUCADORA SALA N°. 5 “B” 

Dra. Martha Mena Vásquez  

Dra. Lucia Rojas 

 

PERSONAL DE COCINA                                                    

Sra. Amada Delgado Quezada  

Sra. Juana Medina Cuenca 

Sra. Gloria Maria Sánchez Pullaguari 
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PRESIDENTA  DEL  CASMUL 

 

                                                                        ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL No.2 
“MERCADO  CENTRO COMERCIAL LOJA” 

 
 

 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

FUENTE: C.I.M 

ELABORADO: LAS AUTORAS.

COORDINADORA DE LAS UNIDADES 

DEL CASMUL 

 

COORDINADORA 

 DEL CENTRO IFANTIL  

UNIDAD 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

 

TRABAJADORA SOCIAL 

 

EDUCADORA 

SALA 5”A” 

De  4 a 5 años 

EDUCADORAS 

SALA 4 

De 3 a 4 años  

 

AREA ESPECIAL: 

Música e  inglés 

EDUCADORAS 

SALA 3 

De 2 a 3  años 

 

EDUCADORA 

SALA 5”B” 

De4 a  5 años  

EDUCADORAS 

SALA 2 

De 1 a 2 años 

EDUCADORAS 

SALA 1 

Menores de 1 año 

 

 

AREA DE COCINA 

 

AREA  DE 

SERVICIO 

 

 

 

6
0
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FUNCIONES DE LOS MIEMBROS QUE CONFORMAN EL CENTRO  I 

NFANTIL  MUNICIPAL N° 2. 

 

 FUNCIONES DE LA DIRECTORA 

 

 Representa dirige y designa todo lo relacionado al Centro Infantil es quien se 

encarga que todo lo planificado para el centro se cumpla. 

 

 FUNCIONES DE LA  ASISTENTE – ADMINISTRATIVA  (ECONOMA) 

 

Presentar el informe semanal y mensual a la Dirección Financiera de los 

aportes de los padres de familia y realizar el depósito diario de las 

recaudaciones en la Cta. Cte. del CASMUL. Presentar informe semanal a la 

Dirección Financiera del CASMUL sobre los productos utilizados para la 

alimentación. 

Llevar el control y manejo de la bodega de víveres y material de aseo en 

forma estricta y permanente a través del Kardex.  
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FUNCIONES DE LA TRABAJADORA SOCIAL 

 

Elaborar un plan de trabajo social donde se programe las actividades 

necesarias para cumplir con los objetivos propuestos. Llevar  el control de 

carpetas y  un registro de cada niño y niña que ingrese o egrese del Centro. 

Controlar trimestralmente el peso y la talla de los niños y niñas 

conjuntamente con el médico. 

 

FUNCIONES DE LAS EDUCADORAS 

 

Asistir al centro infantil de lunes a viernes, en los horarios establecidos, 

acatando el reglamento y cumpliendo. Realizar la planificación curricular 

anual, mensual y diaria, la misma que deberá entregarse en la Dirección  de 

la Unidad  los tres primeros días de cada mes. 

Evaluar  continuamente  a los niños y niñas para  verificar  si los objetivos 

planteados se están cumpliendo  a cabalidad. 

Impartir conocimientos pedagógicos  basados en valores con amor y cariño 

de acuerdo a la edad cronológica y necesidades de los niños y niñas. 
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FUNCIONES DE LA PSICÓLOGA 

Presentar a la dirección de la Unidad Infantil el plan de trabajo anual y el plan 

individual de los niños y niñas. Realizar un estudio y diagnóstico psicológico 

de los niños y niñas. 

Evaluar mensualmente y cuando sea necesario a los niños y niñas, para 

determinar un diagnóstico y en caso de existir problemas de aprendizaje y 

conducta, dar alternativas de solución. 

 

 FUNCIONES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

Asistir en los horarios establecidos al centro infantil con el uniforme y con 

todos sus útiles colaborar con el aseo y cuidado respetando y saludando a 

sus docentes y autoridades. 

 

FUNCIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Asistir a las reuniones del centro colaborar con las actividades programadas 

y dotar de todos los materiales didácticos  a sus niños informar de alguna 

enfermedad o síntoma a la educadora. 
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FUNCIONES DEL  PERSONAL DE COCINA 

 

Preparar la alimentación cumpliendo las normas de higiene externas, para 

los usuarios y personal de turno, de acuerdo al menú previsto para el efecto. 

Cooperar con la Ecónoma en el cuidado de los alimentos. Cumplir el horario 

de trabajo y las funciones encomendadas. 

Mantener el cuidado y aseo de los utensilios de cocina. 

 

FUNCIONES DEL CONSERJE 

 

Cuidar los bienes y accesorios del Centro Infantil. Responsable de abrir y 

cerrar las puertas del Centro Infantil. 

Controlar la entrada y salida de personas particulares con identificación. 

Aseo de oficinas, mobiliario, cuidar, arreglar las plantas y mantenimiento de 

las jardineras. 

Mantener completamente limpios y desinfectados los inodoros del Centro 

Infantil. 
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ANALISIS  E INTERPRETACION DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

DIRECTIVOS  DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL  N°2 DEL MERCADO 

CENTRO COMERCIAL LOJA 

 

 ¿Están determinadas la misión y visión? 

CUADRO N° 1 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

SI 

NO 

            

            3 

            0 

             

 

            100% 

            0% 

             

      TOTAL             3            100% 

Fuente: Directivos del centro infantil. 

Elaborado: Las autoras. 

GRÁFICO N° 1 

 

Si 
100% 

No 
0% 

¿Están determinadas la misión y visión? 
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INTERPRETACIÓN 

De los 3 directivos encuestados equivalente al 100% acerca de si están 

determinadas la misión y visión, contestaron que si lo que es un punto a 

favor de la institución el mismo que permite dar cumplimiento a todas las 

metas planteadas por la misma.  

  

 ¿Tienen estrategias para alcanzar los objetivos? 

CUADRO N° 2 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

SI 

NO 

            

            3 

            0 

             

 

            100% 

            0% 

             

      TOTAL             3            100% 

Fuente: Directivos del centro infantil. 

Elaborado: Las autoras. 

GRÁFICO N° 2 

 

 

Si; 100% 

No; 0 
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INTERPRETACIÓN 

Con lo referente a si en la institución tienen estrategias para alcanzar los 

objetivos los 3 directivos representado en un 100% manifestaron que si, ya 

que realizan motivaciones, talleres de Relaciones humanas, comisiones de 

asuntos sociales para dar cumplimiento a los objetivos planteados por la 

institución.  

 ¿Los recursos que recibe por parte del Casmul son suficientes y 

abastece sus necesidades? 

CUADRO N° 3 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

SI 

NO 

            

            3 

            0 

             

 

            100% 

            0% 

             

      TOTAL             3            100% 

Fuente: Directivos del centro infantil. 

Elaborado: Las autoras                           GRÁFICO N° 3 

 

Si 
100% 

No 
0% 

¿Los recurso que recibe por parte del 
Casmul son suficientes y abastece sus 

necesidades? 
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INTERPRETACIÓN 

Con lo referente a si los recursos que recibe por  parte del Casmul son 

suficientes los 3 directivos contestaron que si lo cual está representado en un 

100% ya que estos recursos destinados para la institución son para el 

adelanto y brindar una educación de calidad. 

 

4.- ¿Qué debilidades encuentra en la institución? 

CUADRO N° 4 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

Falta de sala de 

computo 

Impuntualidad de 

pensiones 

No contar con un 

cronograma a inicios del 

año. 

            1 

             

            2                                     

                                           

            0 

          33,33 % 

             

           66,67% 

              

            0% 

       TOTAL              3                100%  

Fuente: Directivos del centro infantil. 

Elaborado: Las autoras. 
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GRÁFICO N° 4 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de las debilidades que presenta la institución supieron manifestar 1 

directivo representado en un 33% que no cuentan con un laboratorio de 

cómputo, 2 directivos que representan un 67% que hay impuntualidad en el 

pago de pensiones ya que este dinero recaudado es para el beneficio y 

adelanto de la institución.   

 

 

 

 

33% 

67% 

0% 

¿Qué debilidades encuentra en la 
institucion? 

Falta de sala de computo

Impuntualida de pensiones

No contar con un cronograma
a inicios del año
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5.- ¿Qué fortalezas encuentra en la institución? 

CUADRO N° 5 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

Responsabilidad de 

los docentes. 

 

Relación Docentes- 

Directiva.   

  

Actividades 

Programadas. 

             1 

             

             

             0 

             

             

 
              2 

            33,33% 

 

 

               0% 

            

              

                                                  

              66,67% 

                              

   TOTAL              3                100% 

Fuente: Directivos del centro infantil. 

Elaborado: Las autoras. 

 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de las fortalezas que presenta la institución, de los 3 directivos 

encuestados 1 directivo representado en un 33% manifestó que existe 

responsabilidad de los docentes y 2 directivos representados en un 67% 

sobre las actividades programadas al inicio de cada año escolar para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados por la institución.  

 

6.- ¿De qué manera se ha dado a conocer los servicios y beneficios que 

presta el Centro Infantil? 

CUADRO N° 6 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Trípticos 

Hojas volantes 

Radio 

Prensa escrita 

Televisión  

Internet 

Ninguna 

               0 

               0 

               2 

               0 

               0 

               1 

               0 

        

              0% 

              0% 

             67% 

              0% 

               0% 

              33% 

              

TOTAL                3           100% 

Fuente: Directivos del centro infantil. 

Elaborado: Las autoras  
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                                                         GRÁFICO N° 6 

 

INTERPRETACIÓN 

En lo referente a como se ha dado a conocer los servicios y beneficios que 

presta la institución 2 directivos que representan un 67% manifestaron que 

es a través de la radio y 1 directivo representado en un 33% expreso 

mediante internet como podemos observar que no se dan a conocer en otros 

medios de comunicación lo cual sería importante que lo hagan para poder 

lograr mayor aceptación por parte del público.  

 

 

 

 

0% 0% 

67% 

0% 

0% 

33% 

¿De qué manera se ha dado a conocer los 
servicios y beneficios que presta el Centro 

Infantil? 
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 ANALISIS  E INTERPRETACION DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

DOCENTES  DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL  N°2 DEL MERCADO 

CENTRO COMERCIAL LOJA. 

 

¿Conoce usted los objetivos que se propone alcanzar el centro? 

 CUADRO N°1 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

SI 

NO 

            

            6 

            0 

             

 

            100% 

            0% 

             

      TOTAL             6            100% 

Fuente: Docentes del centro infantil. 

Elaborado: Las autoras. 

 GRÁFICO N° 1 
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100% 

NO 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 6 docentes encuestados acerca de si conocen o no los objetivos de la 

institución el 100% de ellos contestaron que si  conocen lo que es un punto a 

favor de la institución ya que los maestros están al tanto de las metas y 

objetivos que se propone alcanzar el Centro Infantil. 

 

¿Recibe capacitación por parte del Centro Educativo? 

CUADRO N°2 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

SI 

NO 

            

            6 

            0 

 

          100% 

             0% 

      TOTAL             6           100% 

Fuente: Docentes del centro infantil. 

Elaborado: Las Autoras.  

GRÁFICO N°2 

 

SI 
100% 

NO 
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¿Recibe capacitación por parte del Centro 
Educativo? 
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INTERPRETACIÓN 

 

 De los 6 docentes encuestados con lo referente a si la institución brinda 

capacitación a los docentes el 100% de ellos manifestaron que si reciben. 

 

¿Las actividades del Centro Infantil son planificadas y se las comunica? 

 

 CUADRO N° 3 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

SI 

NO 

            

            5 

            1 

 

            83% 

            17% 

      TOTAL             6            100% 

Fuente:Docentes del Centro Infantil. 

Elaborado: Las Autoras.  

GRÁFICO N° 3 

                   

SI 
83% 

NO 
17% 

¿Las actividades del Centro Infantil son 
planificadas y se las comunica? 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 6 docentes encuestados acerca de las actividades si son planificados 

y se las comunica  5 de ellos contestaron que si lo que presenta el 83% y 

uno de ellos manifestó que no lo cual representa  un 17%. 

 

¿Existe un Plan Institucional? 

 CUADRO N° 4 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

SI 

NO 

            

            6 

            0 

 

            100% 

                 0% 

      TOTAL             6            100% 

Fuente: Docentes del Centro Infantil. 

Elaborado: Las Autoras. 

 GRÁFICO N° 4 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

¿Existe un Plan Institucional? 
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INTERPRETACIÓN 

  

De los 6 docentes encuestados acerca de si existe un Plan Institucional el 

100% de ellos contestaron que si cuentan ya que por medio del mismo les 

permite cumplir sus objetivos trazados para cada año escolar. 

 

¿Considera usted que el servicio que presta el centro Infantil es? 

CUADRO N° 5 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

EXCELENTE 

MUY BUENA 

BUENA 

 

            1 

            3 

            2 

             

            17% 

            50% 

            33% 

             

    TOTAL             6             100% 

Fuente: Docentes del Centro Infantil. 

Elaborado: Las Autoras. 

GRÁFICO N°5 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 6 docentes encuestados sobre el servicio que presta el centro infantil 

3 manifestaron que es Muy Buena lo que representa el 50%, 2 de ellos 

dijeron que Buena, representado en un 33% y 1 docente contesto que es  

Excelente el mismo que está representado en un 17%. 

¿Considera que la gestión directiva en el fortalecimiento Educativo es? 

CUADRO N° 6 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

EXCELENTE 

MUY BUENA 

BUENA 

 

            1 

            3 

            2 

             

            17% 

            50% 

            33% 

             

      TOTAL             6             100% 

Fuente: Docentes del Centro Infantil. 

Elaborado: Las Autoras.  

GRÁFICO N° 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con lo referente a la gestión directiva en el fortalecimiento educativo 

tenemos que 1 docente representado en un 17% considera Excelente, 3 de 

ellos lo que representa un 50% opinan que es Muy Buena, y 2 docentes 

representado en un 33% expresan que es Buena. 

 

¿Qué debilidades encuentra en la Institución? 

CUADRO N° 7 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

Falta de sala de 

computo 

Cambios de personal 

docente frecuente. 

Impuntualidad de 

pensión 

            2 

             

            3 

                                           

            1 

            33% 

            50% 

               

             17% 

             

       TOTAL              6               100%  

Fuente: Docentes del Centro Infantil. 

Elaborado: Las Autoras. 
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GRÁFICO N°7 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de las debilidades que presenta la institución según criterio de los 

docentes 2 de ellos que representan un 33% contestaron que no cuentan con 

una sala de computo, 3 de ellos que representan un 50% consideran que la 

debilidad mayor del Centro Educativo son los cambios frecuentes del 

personal educativo y 1 representado en un 17% manifestaron que existe 

impuntualidad de pensiones. 
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¿Qué fortalezas encuentra en la Institución?  

CUADRO N° 8 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

Responsabilidad de 

docente. 

Relación Docentes- 

Directiva. 

Actividades 

Programadas. 

            3 

             

            2 

             

            1 

             

            50% 

            

              33% 

                                                  

       

               17%               

   TOTAL              6                100% 

Fuente: Docentes del Centro Infantil. 

Elaborado: Las Autoras. 

 

GRÁFICO N° 8 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de las fortalezas que consideran los docentes que posee la institución 

tenemos que 3 de ellos el mismo que está representado en un 50% opinan 

de la responsabilidad de los docentes es una fortaleza que hay que 

destacarla para desarrollarla en beneficio de la institución, 2 docentes que 

representan el 33% consideran fortaleza las relaciones existentes entre los 

docentes y directivos, y 1 de ellos representado en un 17% considera una 

fortaleza en cuanto a las actividades Programadas que se desarrollan en la 

institución. 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

LOS SEÑORES PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO INFANTIL 

MUNICIPAL  N°2 DEL MERCADO CENTRO COMERCIAL LOJA. 

 ¿Cómo considera la educación que recibe su (s) hijos (a) en la 

institución? 

CUADRO N° 1 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

EXCELENTE 

MUY BUENA 

BUENA 

REGULAR 

MALA 

            9 

            20 

            13 

            0 

            0 

            21% 

            48% 

            31% 

            0% 

            0% 

      TOTAL             42            100% 

Fuente: Padres de Familia. 

Elaborado: Las Autoras.                  GRÁFICO N° 1 

  

EXCELENTE 
21% 

MUY BUENA 
48% 

BUENA 
31% 

REGULAR 
0% 

MALA 
0% 

¿Cómo considera usted la educación que 
recibe su (s) hijos (a) en la institución? 



84 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los usuarios del Centro infantil Municipal N° 2 se aplicó las 

encuestas a 42 padres de familia de los cuales 9 personas consideran que la 

educación que brindan la institución es Excelente lo cual representa un 21%, 

20 padres de familia consideran que la educación es Muy Buena lo que 

representa el 48%, y 13 padres de familia consideran que es Buena lo que 

representa el 31%. 

 

¿Cómo califica usted el trabajo educativo y sociocultural realizado por 

la institución  en el presente año? 

CUADRO N° 2 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

EXCELENTE 

MUY BUENA 

BUENA 

REGULAR 

MALA 

            8 

            19 

            15 

            0 

            0 

            19% 

            45% 

            36% 

            0% 

            0% 

      TOTAL             42            100% 

Fuente: Padres de Familia. 

Elaborado: Las Autoras. 

 

 

 



85 
 

 
 

GRÁFICO N° 2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los usuarios del Centro Infantil Municipal N°2 aplicada las 

encuestas a 42 padres de familia de los cuales 8 personas consideran que el 

trabajo realizado por la institución es Excelente lo que representa el 19%, 19 

padres de familia consideran que es Muy Buena lo que representa el 45%, y 

15 padres de familia consideran que es Bueno el trabajo realizado 

representando un 36%.  
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 ¿La planta docente con que cuenta la institución ha llenado sus 

expectativas en cuanto al proceso enseñanza y aprendizaje? 

CUADRO N ° 3 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 

NO 

29 

13 

69% 

31% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Padres de Familia. 

Elaborado: Las Autoras. 

 

                                             GRÁFICO N° 3 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La planta docente con que cuenta la institución educativa al momento de ser 

evaluada por los padres de familia se puede observar que tiene una 

aceptación alta ya que de los 42 personas encuestadas 29 de ellos 

SI 
69% 

NO 
31% 

¿La planta docente con que cuenta la 
institucion ha llenado sus expectativas en 

cuanto al proceso enseñanza y 
aprendizaje? 
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contestaron que los docentes si llenaron sus expectativas en lo referente al 

proceso enseñanza aprendizaje lo que representa un 69%, mientras que 13 

padres contestaron que no han llenado sus expectativas representando un 

31%. 

 

¿Qué le motivo elegir la institución para la educación de su (s) niños 

(a)? 

CUADRO N° 4 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

CALIDAD DE EDUCACION 

 

REFERENCIA FAMILIAR                        

 

FACILIDAD EN EL TRABAJO 

        5 

        8 

 

        29 

           12% 

           19% 

            69% 

TOTAL         42           100% 

Fuente: Padres de Familia. 

Elaborado: Las Autoras.                  GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN 

Dentro de los aspectos que motivaron a los padres de familia a inclinarse 

para escoger el Centro Educativo para el estudio de sus niños, 5 padres 

manifestaron que lo realizaron por  Calidad de Educación lo que representa 

el 12%, 8 de ellos manifestaron que lo hicieron por referencias familiares que 

equivale a un 19% y 29 padres dijeron por facilidad de trabajo representado 

en un 69% 

 

 ¿Cuál de los siguientes valores cree usted que fomente la institución? 

CUADRO N° 5 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Responsabilidad 

Respeto 

Honradez 

Compañerismo 

Puntualidad 

Solidaridad 

Todos 

 

        6 

        5 

        2 

        5 

        2 

        1 

       21 

           14% 

           12% 

            5% 

           12% 

            5% 

            2% 

            50% 

TOTAL         42           100% 

Fuente: Padres de Familia. 

Elaborado: Las Autoras. 
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                                                GRÁFICO N° 5 

  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los valores que fomenta el Centro Educativo, 6 padres de familia 

consideran que imparten la responsabilidad lo que representa un 14%, 5 

padres manifestaron el respeto que representa el 12%, 2 representantes 

dijeron la honradez equivalente a un 5%, 5 padres consideran el 

compañerismo representado en un 12%, 2 de ellos opinan la puntualidad que 

representa el 5%, 1 representante manifestó por la solidaridad que 

representa el 2% y 21 padre de familia manifestaron que se inculcan todos 

estos valores en el Centro Educativo representado un 50% 
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 ¿Qué debilidades encuentra en la institución? 

                                                CUADRO N° 6 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

INFRAESTRUCTURA 

ORGANIZACIÓN 

INTERRELACION 

FAMILIA-DIRECTIVOS 

FALTA DE DOCENTE 

DE COMPUTACION 

            26 

             3 

             0 

             0 

            13 

            62% 

            7% 

            0% 

            0% 

            31% 

      TOTAL             42            100% 

Fuente: Padres de Familia. 

Elaborado: Las Autoras. 

GRÁFICO N° 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de las debilidades que encuentran los padres de familia en la 

Institución Educativa 26 padres de familia lo que representa un 62% 

consideran que debe cambiarse la infraestructura ya que no cuenta con un 

espacio suficiente para la recreación de los niños, 3 padres de familia que 

representa un 7% manifestaron acerca de la organización institucional y 13 

padres de familia que representa el 31% consideran que hace falta  un 

profesor de computación ya que es primordial para la enseñanza de sus 

hijos. 

 

 ¿Qué fortalezas encuentra en la institución? 

 

CUADRO N° 7 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

COMPAÑERISMO ENTRE DOCENTES 

 

RESPONSABILIDAD DE DOCENTES 

 

CALIDAD DE EDUCACIÓN 

 

OTROS 

        14 

        27 

 

        1 

        0 

           34% 

           64% 

             2% 

             0% 

TOTAL         42           100% 

Fuente: Padres de Familia. 

Elaborado: Las Autoras. 
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GRÁFICO N° 7 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de las fortalezas que encuentran los padres de familia en el Centro 

Educativo, 14 padres de familia representada en un 34% consideran que hay 

compañerismo entre docentes, 27 representantes que equivale al 64% 

opinan acerca de la responsabilidad por parte de los docentes y 1 padre de 

familia que representa el 2% supo manifestar sobre la calidad de educación 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Durante el desarrollo de la planificación estratégica y como resultado de las 

encuestas aplicadas a los docentes y padres de familia se pudo evidenciar 

que los docentes conocen los objetivos que se propone alcanzar el centro 

Educativo la directora les mantiene al tanto de las actividades programadas 

que se efectúan dentro de la institución para el mejor desarrollo educativo de 

los niños y niñas para lograr una mayor aceptación entre sus clientes. 

  

La planta docente con la que cuenta el Centro Infantil está capacitada así 

como la directora cuenta con experiencia y mantienen una buena relación 

laboral y su  colaboración ayuda para que el centro salga adelante. La 

directora se encarga de la planificación semanal, mensual y anual, esta 

estrategia es comunicada a todos los docentes y la existencia de este plan 

institucional ayuda al fortalecimiento de la calidad profesional. 

 

 

A pesar de tener esta organización posee algunas debilidades  como: no 

contar con una sala de cómputo, poca colaboración por parte de los padres 

de familia para el mejoramiento institucional  cambios de personal docente 

muy frecuentes y falta de publicidad en los  diferentes medios de 

comunicación para así lograr una mayor aceptación de sus clientes. 
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Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos aplicados al “Centro Infantil Municipal N°2” 

 Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 

 Sin importancia      0.01 

 Muy importante       1.00 

 

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

gestión de una organización. 

Se asigna una clasificación de 1 a 4 a cada factor: 

 Debilidad mayor           1 

 Debilidad menor           2 

 Fortaleza menor            3 

 Fortaleza mayor            4 

 

 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

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

establecer el resultado total ponderado para una organización que varía 

entre 1 y 5. 



96 
 

 
 

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

obtenido es de 2.5, se dice que la organización está equilibrada; si el 

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

resultado es superior a 2.5 la organización no tiene problemas internos. 

 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos aplicados al “Centro Infantil Municipal N°2” 

 Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 Sin importancia                0.01 

 Muy importante                1.00 

 

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

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

 

 Se asigna una clasificación  de 1 a 4 a cada factor. 

 Amenaza mayor                   1 

 Amenaza menor                   2 

 Oportunidad menor              3 

 Oportunidad mayor              4 
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 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

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

establecer  el resultado total ponderado para una organización, que oscila 

entre 1 y 5. 

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

obtenido es de 2.5 se dice que la organización esta equilibrada; si el 

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

resultado es superior a 2.5 la organización no tiene problemas externos. 

 

 

 



98 
 

 
 

MATRIZ FODA APLICADA AL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL N°2 

                                 FACTORES  
                                   INTERNOS 
 
 
 
 
  FACTORES 
 EXTERNOS 

           FORTALEZAS 
 
 

 Acertado manejo de los directivos. 
 Responsabilidad  por parte de los docentes. 
 Permanente elaboración de proyectos. 
 Actividades Programadas. 
 Buenas relaciones laborales entre directora y 

docentes. 
 Capacitación de docentes. 
 Infraestructura propia. 

 

 

 DEBILIDADES 
 

 
 Impuntualidad en el pago de pensiones. 
 Limitado apoyo por parte de padres familia 

a las actividades convocadas por el 
Centro. 

 Falta de sala de Cómputo. 
 Falta de publicidad en los medios de 

comunicación. 
 Falta de mobiliario adecuado. 
 Limitada practica de disciplinas deportivas. 

 Cambios de personal muy frecuentes. 
 No hay igualdad en precios de pensiones. 

OPORTUNIDADES 
 
 

 Mantener el prestigio y responsabilidad del 
centro educativo. 

 Incrementar técnicas de aprendizaje. 
 Implementación de la sala de Cómputo. 
 Readecuación del Mobiliario. 
 Capacitación permanente al personal 

docente. 
 

 

ESTRATEGIA FO 
 
 

 Fortalecer la imagen del Centro educativo. 
 Promover  conferencias, talleres a docentes. 
 Ofrecer charlas, debates sobre el buen trato a 

los niños. 
 

ESTRATEGIA  DO 
 
 

 Realizar campañas publicitarias. 
 Implementación del Centro de Computo 

      AMENAZAS 
 

 Existencia de  una gran oferta  de centros 
educativos particulares. 

 Cambio de estudiantes a instituciones 
educativas públicas por situaciones 
económicas. 

 El no pago de pensiones oportunamente. 
 Inestabilidad y falta de fuentes de trabajo 

para los padres de familia 
 

     ESTRATEGIA  FA 

 
 

 Mantener precios de las matrículas y 
pensiones accesibles. 

 Dictar cursos de actualizaciones 
permanentes a los docentes. 

                 ESTRATEGIA  DA         

 
 Incentivar de una forma más activa a los padres de 

familia en la formación de niños y niñas. 
 

 Capacitación permanente al personal docente en sus 
diferentes áreas. 
 
 

 

 

 

 9
8
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

FACTORES  PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN RESULTADOS 

        FORTALEZAS 

   Acertado manejo de los directivos. 0,08 4 0,32 

Responsabilidad por parte de los docentes 0,06 4 0,24 

Buenas relaciones laborales entre directora y docentes.  0,06 3 0,18 

Actividades programadas 0,07 4 0,28 

Permanente elaboración de proyectos 0,07 4 0,28 

Capacitación a docentes. 0,08 4 0,32 

Infraestructura propia 0.08 4 0,32 

DEBILIDADES 

   Falta de mobiliario adecuado. 0,04 2 0,08 

Impuntualidad de pensiones. 0,07 1 0,07 

Limitado apoyo por parte de los padres de familia a las actividades. 0,07 1 0,07 

Falta de sala de cómputo. 0,08 1 0,08 

Falta de publicidad en los medios de comunicación. 0,07 1 0,07 

Cambios de Personal muy frecuentes. 0,07 1 0,07 

Limitada practica de disciplinas deportivas. 0,04 2 0,08 

No hay igualdad de precios en pensiones 0.06 1 0,06 

TOTAL 1,00 
 

2,52 

 

9
9
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

 

Luego de haber realizado la matriz de evaluación de factores internos 

(fortalezas – debilidades), en donde sus ponderaciones y calificaciones 

están basadas en el estudio y análisis del presente trabajo de 

investigación. Se obtuvo el resultado ponderado de 2,52 esto quiere decir 

que hay una organización equilibrada en el Centro Infantil referente a su 

estructura interna no mantiene problemas que sean considerados 

importantes. 

 

El Centro Infantil cuenta con fortalezas definidas como el acertado manejo 

por parte de sus directivos los cuales han impulsado la responsabilidad el 

respeto y el compañerismo entre docente, cuenta con Actividades 

Programadas al inicio del año, Permanente elaboración de Proyectos y 

posee  Infraestructura propia. 

 

Por otro lado tenemos las debilidades internas como: La falta de 

mobiliario adecuado, Impuntualidad de Pensiones, limitado apoyo por 

parte de los padres de familia a las actividades convocadas, falta de sala 

de computo, limitada publicidad en los diferentes medios de 

comunicación, cambios de personal muy frecuentes, limitada practica de 

disciplinas deportivas, desigualdad en pensiones. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

factores  PONDERACIÓN  Calificación RESULTADOS 

    OPORTUNIDADES    

Mantener el prestigio y respetabilidad del Centro Educativo. 0,10 4 0,40 

Incrementar técnicas de aprendizaje. 0,12 3 0,36 

Mejorar el mobiliario. 0,08 3 0,24 

Capacitación permanente al personal docente. 0,12 4 0,48 

Implementación de la sala de cómputo. 0,12 4 0,48 

AMENAZAS 

   Existencia de una gran oferta de centros educativos particulares. 0,08 2 0,16 

Cambio de niños a instituciones educativas públicas por situaciones económicas. 0,14 1 0,14 

El no pago de pensiones oportunamente. 0,12 1 0.12 

Inestabilidad y falta de fuentes de trabajo para los padres de familia. 0,12 2 0,24 

    

    TOTAL 1,00 
 

2,62 

 1
0

1
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

 

 Realizada la matriz de evaluación de factores externos (Oportunidades- 

Amenazas) al Centro Infantil Municipal N° 2 los mismos que fueron objeto de 

calificación según el criterio personal producto del análisis situacional se 

obtuvo el resultado ponderado de 2,62 sobre el estándar equilibrado que 

corresponde a 2,50; situación que implica que la institución cuenta con una 

gran cantidad de oportunidades en el sector externo las mismas que deben 

ser aprovechadas para lograr un mayor posicionamiento y nivel de 

competitividad frente a otras instituciones educativas. 

 

 

Una  de las oportunidades que tiene son incrementar técnicas de aprendizaje 

para mejor comprensión de los niños, implementar un laboratorio de cómputo 

y contar con un buen número de computadoras otra oportunidad es que los 

docentes reciban una capacitación permanente para brindar una educación 

de calidad. 

 

En cuanto a las amenazas a la que debe enfrentarse la institución son 

existencia de una gran oferta de instituciones particulares de excelencia 
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académica, otra amenaza es el cambio de niños a instituciones públicas por 

situaciones económicas y por ultimo otra amenaza es la inestabilidad y falta 

de fuentes de trabajo para los padres de familia ya que  sin trabajo no podrán 

cubrir las respectivas obligaciones contraídas con la institución la cual realiza 

las actividades con el dinero presupuestado de las pensiones. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

 

El “Centro Infantil Municipal N°2 Centro Comercial Loja” establece para sus 

próximos años, los siguientes ejes de desarrollo o ámbitos principales en los cuales 

se sustenta la Planificación Estratégica 2011-2015, que coadyuvara al impulso en la 

gestión administrativa, capacitación  y responsabilidad hacia la sociedad. 

a. CAPACITACIÓN 

Subtemas: 

Capacitación  y actualización profesional, a los  docentes en las áreas: estimulación 

temprana, la dislexia en las aulas, Psicopedagógicos y valores, conferencias 

virtuales, debates, foros, de carácter técnico-científico, análisis de las mallas 

curriculares.  

 

b. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Subtemas:  

Control, dirección y planificación educativa, control de calidad, información 

financiera, inversión social. 

 

c.     IMPLEMENTACIÓN DE UNA SALA DE COMPUTACIÓN. 

Subtemas: 

Crear un centro de cómputo completo y amplio con equipos informativos modernos 

Para niveles desarrollados y practicas informativas. 
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FUNDAMENTOS 

ESTRATÉGICOS 
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VISIÓN 

 

Posesionarse en el 2015 como un centro de formación educativo en Loja que 

ofrezca excelencia académica, valores humanos, sentido de reflexión equidad y 

calidad, necesidades básicas de la niñez en un ambiente acogedor. 

 

MISIÓN 

 

El Centro Infantil Municipal forma y promueve la innovación de la formación 

académica en los niveles de educación básica, a través de un modelo educativo y 

herramientas básicas de aprendizaje, flexible, equitativo, de calidad y sustentando 

en la integridad, responsabilidad y compromiso social contribuyendo al desarrollo 

local. 

VALORES 

Respeto 

Es el primer requisito para generar la confianza mutua necesaria en el trato con 

nuestros usuarios y para realizar una misión. Las cualidades que más aprecia son 

entre otras la capacidad de escuchar distintos puntos de vista, entenderlos y mostrar 

empatía y de tener en cuenta la libertad de expresión, el respeto se demuestra en la 

franqueza, el apoyo y la confianza mutua. 
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Aprendizaje 

El aprendizaje es la clave de la continuidad y el éxito sostenible en un mercado más 

complejo y cada vez más competitivo, las cualidades que más se aprecian son, la 

ambición de desarrollar el talento, la curiosidad y apertura hacia nuevas ideas y la 

capacidad de aprender de los errores. 

Pasión 

Pasión por nuestro trabajo es  el elemento que nos distingue, y es algo más que 

interés y entusiasmo; es también el deseo de alcanzar determinados objetivos. Las 

cualidades que más se aprecian son la capacidad de motivar y convencer, la 

disposición  a enfrentarse a los retos; y la capacidad de vencer las dificultades. 

Compromiso 

Es el fundamento con los grupos de interés, fomenta la lealtad con compañeros y 

clientes, respalda la dedicación de la actividad educativa, el compromiso fomenta el 

respeto mutuo. 

 

ORIENTACION AL RESULTADO 

Significa sobretodo, observar los valores corporativos en la práctica diaria una 

profesionalidad firme y un espíritu educativo empresarial decidido, las cualidades 

que más se aprecian es la dedicación y el enfoque y se pretenden crear un entorno 

competitivo sano basado en la pro actividad, la flexibilidad y la voluntad de ganar. 
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PRINCIPIOS 

Orientación al Sector 

Ofrece el servicio innovador, confiable y competitivo que satisfagan las necesidades 

de educación y que procuren su rentabilidad social e institucional. 

Orientación Operativa 

Operar con autosuficiencia financiera para apoyar el desarrollo y estructura del ente 

educador, destacando el uso de tecnología para ser más eficientes y productivos. 

Desarrollo de Colaboradores 

Promover el desarrollo integral del personal de la institución en un entorno laboral 

participativo, colaborativo y eficiente, que lo haga sentir orgulloso de pertenecer al 

Centro Infantil. 

Responsabilidad Social 

Atender de manera eficiente a la comunidad educativa, para contribuir a su 

desarrollo cultural, económico, social y elevar los niveles de bienestar de sus 

integrantes.  
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estratégico 
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MOMENTO ESTRATEGICO 
MEDIO INTERNO 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 
Nro. MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLITICAS ESTRATEGIAS 
1 Acertado manejo de los directivos. Mantener cambios 

administrativos de acuerdo a 
la ley curricular. 

 

Basarse a normas y reglas 
institucionales. 

Cumplir con los procedimientos 
administrativos financieros y 
académicos de la institución. 

2 Responsabilidad por parte de los 
docentes. 

Estructurar y armonizar el 
compromiso institucional. 

Incrementar la actuación y 
valoración. 

Realizar actividades de carácter 
social, culturales y deportivos. 

3 Buenas relaciones laborales entre 
directora y docentes. 

Mantener siempre las 
responsabilidades 
académicas  
 

Conservar y mejorar el 
liderazgo de la institución. 

Mantener una relación armónica 
institucional para dar una buena 
imagen. 

4 Actividades 
Programadas. 

Optar al sector empresarial y 
público del país buenos 
estudiantes. 

Se revisara periódicamente 
la malla curricular. 

Fomentar y difundir la ética y 
valores. 

5 Permanente elaboración de 
proyectos. 

Realizar constantemente 
proyectos en base a 
necesidades de la institución. 

Regirse al presupuesto 
destinado para la 
elaboración de los 
proyectos. 

Realizar permanentemente 
evaluaciones  a los proyectos a 
ejecutarse. 

6 Capacitación de los docentes Reforzar el nivel académico a 
través de la constante 
capacitación. 

Fomentar la actualización y 
capacitación permanente. 

Establecer alianzas con 
instituciones para fortalecer las 
competencias profesionales. 

7 Infraestructura propia. Mejorar y ampliar la 
infraestructura para la 
implementación del 
laboratorio informático, 
espacios recreativos y 
deportivos. 

Disponer de una partida 
presupuestaria parala 
readecuación de la 
infraestructura física.  
 

Destinar  correctamente la 
ubicación del laboratorio 
informático tendiente a brindar un 
buen funcionamiento.  

 

 

 

 

1
1

0
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MOMENTO ESTRATEGICO 
MEDIO INTERNO 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
 

N°   NUDOS CRITICOS OBJETIVOS POLITICAS ESTRATEGIAS 
1 Falta de mobiliario adecuado. Gestionar recursos económicos para 

el cambio de mobiliario. 
Lograr una partida 
presupuestaria para mejorar 
el mobiliario. 

Cada área debe presentar su 
propuesta de necesidad de 
mobiliario. 

2 Impuntualidad de pensiones. Implementar un cronograma para el 
pago de pensiones.  

Se estableciera los 
lineamientos para el pago de 
pensiones en el centro.  

Cumplir con los procedimientos 
administrativos-financieros. 

3 Limitado apoyo por parte de 
los padres de familia a las 
actividades. 

Incentivar a los padres de familia 
sobre el apoyo que se debe realizar 
al centro a beneficio de los niños que 
se educan. 

Se deberá realizar charlas 
foros sobre el apoyo y 
participación de los padres de 
familia en las distintas 
actividades del centro. 

Elaborar y establecer un 
calendario para la realización de 
charlas y foros a los padres de 
familia. 

4 Falta de sala de cómputo Dotar de una sala de cómputo con 
un buen número de computadoras al 
centro. 

Se deberá invertir en la 
creación de la sala de 
Computación 

Gestionar con las entidades 
encargadas sobre la  creación de 
la sala de cómputo. 

5 Falta de publicidad en los 
medios de comunicación. 

Difundir y promocionar los servicios 
que prestan, incentivos y 
promociones que ofrecen. 

Se debería disponer de 
material de propaganda y 
spot sobre los servicios del 
centro infantil. 

Mejorar  el sistema de publicidad 
sobre los servicios que presta la 
institución. 

6 Cambios de Personal muy 
frecuentes. 

Realizar gestiones para evitar los 
cambios frecuentes de los docentes 
en el centro. 

Se deberá establecer  reglas 
sobre  la permanencia de los 
docentes en la institución. 

Desarrollar cronograma con las 
docentes asignadas al centro 
para el año académico. 

7 Limitada práctica de 
disciplinas deportivas. 

Gestionar recursos para la 
ampliación de juegos recreativos y  
deportivos. 

Obtener una partida 
presupuestaria para la 
ampliación de disciplinas 
deportivas. 

Presentar una propuesta para la 
ampliación de áreas deportivas. 

8 No hay igualdad en precios en 
pensiones.  

Gestionar  sobre la desigualdad de 
pensiones a la directiva del centro 
 
 
 
 

Contar con el apoyo de todos 
los padres de familia para dar 
a conocer sobre la 
desigualdad de precios.  

Presentar una propuesta sobre 
una tarifa única sobre las 
pensiones a pagar en el centro.  

 1
1

1
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MOMENTO ESTRATEGICO 
MEDIO EXTERNO 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS OPORTUNIDADES 
Nro. MANIFESTACIONES OBJETIVOS POLITICAS ESTRATEGIAS 
1 Mantener el prestigio y 

respetabilidad del Centro 
Educativo. 

Brindar una excelente educación  y 
lograr una mayor aceptación por la 
colectividad. 
 

Garantizar una educación de 
calidad por parte de todos 
los miembros de la 
institución.  
 

Las autoridades 
personal docente y 
administrativo serán 
los encargados de 
transmitir los servicios 
y beneficios 
institucionales.   

2 Incrementar  técnicas de 
aprendizaje. 

Mejorar la enseñanza a través de las 
técnicas aprendidas. 

Contar con los recursos 
suficientes para brindar una 
mejorar la educación. 

La directora  y 
docentes serán las 
encargadas de que se 
brinde una educación 
eficiente.  

3 Readecuación del mobiliario. Mejorar el mobiliario para brindar un 
mejor servicio a la niñez.  

Disponer de una partida 
presupuestaria para la 
readecuación del mobiliario. 

Lograr tener una 
buena imagen y una 
excelente aceptación 
de la colectividad. 

4 Capacitación permanente al 
personal docente. 

Realizar capacitaciones  
permanentes al personal docente en 
diferentes áreas educativas. 

Actualización y capacitación 
permanente de los docentes 
para una eficiencia 
educativa.  

Establecer estrategias 
con instituciones y 
organismos para 
fortalecer las 
competencias 
profesionales. 

5 Implementación de la sala de 
cómputo. 

Implementar el centro informático 
con un buen número de 
computadoras. 
 

Disponer de los recursos 
necesarios para la ejecución 
del laboratorio informático. 
 
  

Lograr que los niños 
estén en un buen nivel 
educativo. 

  

 

 

 1
1

2
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MOMENTO ESTRATEGICO 
MEDIO EXTERNO 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS A PARTIR DE LAS AMENAZAS 
 

N°   NUDOS CRITICOS OBJETIVOS POLITICAS ESTRATEGIAS 
1 Existencia de una gran oferta de 

centros educativos particulares. 
Mejorar la calidad del servicio de 
educación. 

Acceder al proceso de 
certificación del servicio. 

Generar ventaja competitividad, 
respecto a los demás centros de 
formación académica. 

2 Cambio de niños a instituciones 
educativas públicas por 
situaciones económicas. 

Prevenir el cambio de niños por las 
situaciones económicas 

Acceder a promociones 
o becas estudiantiles.  

Realizar acercamientos ante 
posibles problemas económicos. 

3 El no pago de pensiones 
oportunamente. 

Establecer los mecanismos 
adecuados para evitar el atraso de 
pago de pensiones. 

Se adoptara medidas 
necesarias  para hacer 
respetar los horarios 
establecidos de pago de 
pensiones. 

Analizar el cómo poder facilitar el 
pago de pensiones según la 
facilidad del padre de familia. 

4 Inestabilidad y falta de fuentes 
de trabajo para los padres de 
familia. 

.desarrollar capacitaciones de 
orientación familiar para los hogares 
que afrontan problemas.  

Registrar información 
sobre la afectación de 
falta de fuentes de 
trabajo. 

Dar a conocer sobre convenios que 
puedan ayudar y asesorar a los 
niños involucrados.   

 

 

 

 

 

 1
1

3
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Plan  

Táctico – operativo 
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LINEAS DE ACCIÓN 

EJES DE 

DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 

ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

 

Fortalecimiento 
Institucional 

 

  Gestión Administrativa y 
Financiera. 

 Implementación y 
adecuación de 
ambientes. 

 

 

 CAPACITACIÓN 

 

Capacitación  
Permanente 

 Evaluación del 
desempeño educativo. 

 Formación y actualización 
del desarrollo humano. 

 Apoyo y fortalecimiento a 
la educación. 

 Formación profesional de 
calidad. 

IMPLEMENTACIÓN 
DE UNA SALA DE 
COMPUTACIÓN 

Creación de una sala 
de computación en el  
Centro Educativo. 

 Dotar de una sala de 
computo con uno buen 
número de computadoras 
al centro educativo para 
que así los niños puedan 
hacer prácticas 
individuales. 

FUENTE: C.I.M. 

 ELABORADO: LAS  AUTORAS. 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 

EJES DE DESARROLLO PROGRAMA PROYECTO COSTO TIEMPO RESPONSABLES 

 

ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN 

 

 

Fortalecimiento 
Institucional 

 Gestión Administrativa 
y Financiera. 

 Implementación 
adecuación de 
ambientes. 
 

Presupuesto 
Institucional 

12 meses Directora 

Casmul 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

Educación 
Permanente 

 

 Evaluación del 
desempeño educativo. 

 Formación y 
actualización del 
desarrollo humano. 

 Apoyo y 
fortalecimiento a la 
educación. 

 Formación profesional 
de calidad. 

Presupuesto 
Institucional 

12 meses Directora 

Casmul 

IMPLEMENTACIÓN 
DE UNA SALA DE 
COMPUTACIÓN 

Creación de 
una sala de 
computación en 
el  Centro 
Educativo. 

 Dotar de una sala de 
computo con uno buen 
número de 
computadoras al centro 
educativo para que así 
los niños puedan hacer 
prácticas individuales. 

Presupuesto 
Institucional 

12 meses Directora 

Casmul 

FUENTE: C.I.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 ELABORADO: LAS AUTORAS. 

 1
1

6
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Discusión 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la planificación estratégica para el centro educativo se tiene como 

objetivo que sirva de referencia para los próximos cinco años porque 

permitirá desarrollar un servicio de calidad, que satisfaga las necesidades de 

los clientes y a su vez una documentación completa sobre su desarrollo, 

análisis y mantenimiento eficiente del mismo por parte de su directora y 

demás responsables de su ejecución. 

Con la información obtenida mediante las encuestas y entrevistas se logró 

diseñar la matriz (FODA), lo que nos permitió ver la situación actual del 

Centro Infantil y al establecer el análisis del entorno interno y externo de sus 

fortalezas, oportunidades , debilidades y amenazas institucionales; se define 

entonces un plan operacional anual para el alcance de los objetivos de corto 

mediano y largo plazo, con un cronograma establecido y un presupuesto 

delimitado, ya que la capacitación docente es necesaria para obtener un 

mayor rendimiento y eficiencia de cada uno de ellos de tal manera con la 

colaboración y el trabajo en equipo se mejoran las actividades y funciones 

dentro de la Institución. 

Es necesario que el Centro remueva las diferentes áreas educativas, para 

que los niños  mejoren sus capacidades físicas e intelectuales, acorde a la 

nueva metodología, la directora para obtener más clientela debe generar 
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más publicidad que le permita dar a conocer al Centro Infantil ya sea por su 

calidad o excelencia de servicios logrando una buena imagen Institucional. 
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Proyectos 

Sistema de 

capacitación al 

docente e 

implementación de la 

sala de cómputo 

 

 
 



121 
 

 
 

TITULO DE PROYECTO 
 

PROYECTO DE CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE DEL 

CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “CENTRO COMERCIAL LOJA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

PRESENTACIÓN 

 

 La unidad Infantil Municipal “Centro Comercial Loja” se encuentra ubicada 

en la tercera planta del Centro Comercial en la calle 10 de Agosto y 18 de 

Noviembre, ciudad de Loja pertenece a la zona céntrica, régimen Sierra 

presta los servicios de educación inicial, de tipo Mixta su sustento es 

Particular su Financiamiento permanente lo recibe del Municipio de Loja 

consta de una Directora, su planta Docente es de once Profesores su sector 

Administrativo es uno, sus días laborables son 200 días lo que dice la Ley de 

Educación. 

TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN 

El tiempo de ejecución del proyecto constituirá 5 años en correspondencia 

con la Planificación  Estratégica propuesta en el Año electivo 2011-2015.   



122 
 

 
 

ANTECEDENTES 

 

Al igual que el mundo, la educación también se ha transformado con el 

tiempo y su historia no es el mundo aquel que transforma la educación, sino 

es la educación quien ha llevado al mundo a modernizarse, y a encontrar 

soluciones mejores y eficaces a los problemas de hoy. Esto se ha dado 

gracias a la formación  de los educadores, que es un proceso permanente de 

desarrollo y replanteamiento en beneficio del educador y de niños por ello es 

imperativo decir que la capacitación docente es una línea estratégica para el 

desarrollo de la educación  por ello de ser humano. 

 

Además la capacitación docente no es simplemente actualizar y usar 

conocimientos, sino que es la manera como los conocimientos son 

impartidos y utilizados en la clase, y en el mundo real es primordial para el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Existen varios aspectos de la capacitación docente que pueden incrementar 

la calidad de educación   y comprometer de mejor manera la motivación 

intrínseca (la satisfacción personal que representa obtener un logro) de cada 
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educador con una mirada al presente y al futuro. Estos aspectos son 

diversos, y están en relación con las necesidades del contexto en el cual se 

desarrolla el hecho educativo, así se incluyen contenidos sobre la teoría de 

educación, la metodología de enseñanza- aprendizaje, la introducción de las 

tecnologías de la información y comunicación, entre otros.  

 

Usar la tecnología debe planificarse como una acción ajena al proceso de 

enseñanza habitual, las actividades de utilización deben ser coherentes con 

los objetivos y contenidos curriculares que se enseñan, para llevar a cabo 

este proceso de enseñanza aprendizaje que esté acorde con la actualidad 

haciendo uso de la tecnología, es primordial la capacitación de directivos, 

docentes y administrativos, es esa la razón del presente proyecto. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Hasta nuestros días las dificultades en el aprendizaje se han hecho 

presentes en todos los ámbitos de la sociedad, puede haber muchos factores 

que debemos identificarlos y tenerlos en cuenta para proponer estrategias y 
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poner en práctica y así la labor del docente sea más fructífera al ofrecer 

soluciones, deseos de enseñar. 

Por lo tanto esa es la razón que conduce a formar docentes tutores en el 

área de recursos virtuales como otro modo de compartir y proporcionar 

información para que ellos mismos aprendan bajo sus propias experiencias 

es decir interactuando con el contenido y con sus demás compañeras, en 

vista de esto los profesores deben  conocer, aplicar y estar al tanto de 

nuevas tecnologías, porque hoy en día son herramientas claves en los 

procesos educativos, el docente consciente de la responsabilidad de crear un 

ambiente propicio para forjar conocimientos significativos para sus alumnos. 

Y esto debe ser acompañado por un seguimiento del docente, que puede 

conseguir una información integral a través de la capacitación permanente, 

investigación y dialogo con sus alumnos. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Construir un Modelo de Capacitación a los docentes para que utilicen las 

diferentes plataformas tecnológicas de la información y comunicación en 
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los procesos de enseñanza aprendizaje para lograr una educación de 

calidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Motivar a los docentes para acoger las oportunidades y retos que 

presenta el uso de tecnologías de información y comunicación para su 

productividad personal en relación con diversos contextos educativos. 

 Contribuir a la investigación, tanto en lo referente a los campos propios de 

especialización académica, como a las líneas de búsqueda institucional, 

dirigidas al mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Preparar a los docentes para el dialogo inteligente con las herramientas 

tecno pedagógicas que ya existen. 
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RESPONSABLES 

 

Autoridades:                             Directora. 

Grupo de colaboradores:         Secretaria. 

Personal:                                  Docentes. 

 

 

PRESUPUESTO 

 

a) Personal                                            $  400,00 

 

b) Gastos logísticos 

 

 Material de oficina                             $  200,00 

 

 Movilización                                       $ 150,00 

 

 Servicios básicos                               $ 100,00 

 

 Refrigerios                                          $ 125,00                       

 

c) Costos programáticos 

 

 Capacitadores                                     $ 750,00 

 

TOTAL                                              $ 1.725,00                                             
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CRONOGRAMA 
FECHA 

 
 

ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a. Elaboración 
del proyecto 

 
- Presentación 

del esquema 

 
 
- Antecedentes y 

justificación. 

 
- Objetivos y 

cronograma 

 
- Responsables 

y presupuesto 

 
b. Revisión del 
proyecto 

 
  c.  Elaboración 

de las 
actividades 

 
- Entrega del 

proyecto 

 

 
d. Capacitación  

     del personal 
docente 
 
 

  e.  Evaluación 
del proyecto 

 

   
 
x 

 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

1
2
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TITULO DEL PROYECTO 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA DE COMPUTO PARA EL CENTRO 

INFANTIL MUNICIPAL N° 2  

 

PRESENTACIÓN 

 

La tecnología puede cambiar la manera de pensar de los niños, las cosas 

que aprenden y su manera de relacionarse con compañeros y adultos 

también les ayuda como un instrumento para mejorar la enseñanza y 

aprendizaje de los niños cuando trabajan con material multimedia, y 

aprenden lecciones a través de software que les muestran imágenes, 

acciones de personas y diálogos.  

 

La parte más importante es la instrucción o enseñanza de los niños en el 

manejo de las computadoras y programas computarizados para que 

puedan ingresar al   campo laboral y social es por ello que el “Centro 

Infantil Municipal N°2” se ha propuesto a llevar a cabo la creación de una 

sala de computo ya que se estaría dando un aporte de magnitud 

incalculable tanto para la población existente así como de futuras 
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demandas logrando la capacitación de los niños y que salgan con bases 

suficientes. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Los  niños requieren de mayor atención por parte de las instituciones 

encargadas de orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje la 

formación a través de nuevas técnicas de trabajo se vuelve más eficaz a 

medida que los niños avanzan en su escolaridad porque aprenden y 

adquieren un mayor dominio sobre las metodologías de aprendizaje y la 

función de las herramientas informáticas que se han diseñado para su 

aprendizaje es por ello que se pone a consideración la creación de la sala 

de cómputo para lograr una captación más eficiente, rápida y lograr 

grandes avances en los niños lo que lograría hacerles sentir útiles y seres 

más independientes.  

 

PLAN DE TRABAJO 

 

SALAS QUE RECIBIRÁN COMPUTACIÓN: 

SALA N° 4 de 3 a 4 años = 28 niños. 
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SALA N° 5 “A” de 4 a 5 años = 16 niños. 

SALA N° 5 “B” de 4 a 5 años = 16 niños. 

 

ACTIVIDADES 

 Inspeccionar las instalaciones. 

 

 Identificar las necesidades tecnológicas existentes.  

 

 Determinar el lugar para la creación de la sala informática. 

 

 Aplicar software de educación. 

 

 Planificar el sistema de estudio. 

 

 Instrucción para los docentes. 

 

 

META 

 

 Creación de una sala de computación para la incorporación de la 

tecnología como desarrollo de aprendizaje especial. 
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 Facilitar el desarrollo enfocado a la educación para favorecer a la 

estimulación del aprendizaje informático como herramienta socio-

laboral. 

 

 

 Desarrollar un análisis de costos ajustados para la realización de la 

sala de informática.  

 

DURACIÓN 

 

2 Meses para la creación y manejo de la Sala de Computación. 
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PRESUPUESTO 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO Bs 

PRECIO 

TOTAL 

 Bs  

12 Computadora 

completa (CPU. 

Monitor Pantalla 

Plana, Teclado, 

Mouse) Internet 

Incorporado. 

 

2.956,00  

 

35.472,00  

 

10 Cables, 

conexiones, 

reguladores. 

 

120,00  

 

1.200,00  

 

10 Muebles  

 

250,00  

 

2.500,00  

 

1 Mano de obra  

 

1000,00  

 

1000,00  

 

1 Mano de obra  

 

350,00  

 

350,00  

 

TOTAL GENERAL Bs 40.522,00  
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CRONOGRAMA 

MESES ACTIVIDADES HORAS 

ACADEMICAS 

SEMANALES 

NIÑOS  

ATENDIDOS 

Septiembre Partes de la 
computadora. 

 20      60 

Octubre Como aprender a 
encender y apagar 
la computadora. 
 

20  

Noviembre Inducción a la 
computación. 

 20 60 

Diciembre  Aplicación de 
software de 
educación. 

 

20 60 

Enero  Aprender jugando  

 

20 60 

Febrero  Desarrollo 
cognitivo 
informático  

 

 20 60 

Marzo  Desarrollo del 
habla por medio de 
software  

 

20 60 

Abril  Programas de 
lecto-escritura. 

20 60 

Mayo  Utilización de 
encartas 
estudiantiles. 

 

20 60 

Junio  Como realizar 
dibujos. 

 

20 60 

Julio  Como ver 
imágenes y videos. 

20 60 
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  Conclusiones 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez elaborado el trabajo investigativo de la Planificación Estratégica 

para el Centro Infantil Municipal N° 2 de la Ciudad de Loja y luego de 

haber analizado la posición estratégica tanto interna como externa se 

pudo llegar a las siguientes conclusiones. 

 El Centro Infantil Municipal N° 2 desde su creación no ha contado          

con una  buena Planificación Estratégica que oriente el trabajo   

Institucional, para el manejo administrativo y financiero, por lo que se 

ha basado en proyecciones relacionadas con la experiencia de sus 

directivos. 

 

 No existe una apropiada planificación curricular, ya que se originan 

cambios muy frecuentes de los docentes, del centro además no 

cuentan con un programa de capacitación permanente. 

 

 

 El centro no cuenta con un laboratorio de computación para garantizar 

la educación y poder aplicar  la teoría con lo práctico. 

 

 

 La educación impartida en esta institución es muy buena pero no es 

muy conocida en la ciudad. 
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 Los padres de familia que hacen  uso del servicio educativo del centro 

infantil no cancelan a tiempo las pensiones establecidas en las fechas 

acordadas. 
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   Recomendaciones 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Al aplicar la Planificación Estratégica en el Centro Infantil se 

obtendrá mejores resultados, y estará en mejores circunstancias de 

desarrollar estrategias para preparar las actividades hacia lo que 

se quiere lograr en el futuro; superando así las posibles amenazas 

y al mismo tiempo reduciendo las debilidades a través de las 

alternativas que se tomen en la institución. 

 

 A la directora del centro infantil se recomienda utilizar la presente 

Panificación Estratégica, teniendo en cuenta el Plan Anual, de tal 

forma que los programas planificados sean una respuesta a la falta 

de una forma curricular que permita realzar el nivel educativo 

ofreciendo una educación de calidad. 

 

 

 La directora deberá realizar una distribución ajustada al  espacio 

físico con  que cuenta actualmente, dotarse de todos los materiales 

necesarios de trabajo, para todas  las áreas con la finalidad de 

ofrecer un ambiente optimo, satisfaciendo todas las necesidades 

de los integrantes de la institución y a la vez mejorar su imagen 

institucional. 
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 La Directora para poder tener más clientela es necesario, generar 

publicidad en los diferentes medios de comunicación, que permita 

dar a conocer los servicios del centro, ya sea por su eficacia o 

excelencia  logrando de este modo fortalecer su posicionamiento e 

imagen institucional. 

 

 La Directora deberá mantener reuniones permanentes con los 

padres de familia haciendo conocer  que con el cumplimiento 

oportuno de las pensiones el dinero recaudado  servirá para 

satisfacer las necesidades de la institución y brindar un mejor 

servicio.    
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k. ANEXOS 

REGLAMENTO  INTERNO DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL N°2. 

Art. 2     FUNCIONES DE LA DIRECTORA 

 

1)  Dirigir, organizar, apoyar y evaluar las actividades del personal     

docente y de servicio que brinda el Centro Infantil.  

2)       Representar al centro infantil en los diferentes actos programados. 

3) Designar por escrito las funciones y comisiones del personal  

docente, administrativo y de servicio del  centro que deben cumplir. 

4) Ejercer la disciplina del personal docente,  administrativo y de 

servicios del centro Infantil, las actividades para la protección y cuidado 

de los menores. 

5) Hacer cumplir a las educadoras el horario establecido de los niños 

y niñas. 

6)  Convocar y presidir las reuniones  ya que las mismas serán 

orientadas al mejoramiento del centro infantil. 

7) Asignar turnos al personal de la Unidad Infantil para actividades 

culturales, sociales, cívicas, los cuales deberán ser planificados. 

8) Coordinar la capacitación del personal docente y talleres para 

padres de familia  del centro infantil. 

9) Controlar  al personal que recibe  y al que elaborará los alimentos, 

los cuales deben regirse al menú semanal. 
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 Y ORGANIZACIÓN INTERNA 

10)  Establecer y mantener diálogos permanentes de coordinación con 

la Directiva de Padres de Familia para realizar actividades de autogestión 

en beneficio de la unidad infantil. 

11)  Ejercer el diálogo  con sus compañeros de trabajo y con los 

Directores, Coordinadores  y empleados del CASMUL.   

12)  Cuidar de  los bienes y enseres de la Unidad Infantil. 

13)  Informar  cualquier irregularidad que exista en el Centro Infantil. 

14)  Solicitar las sanciones correspondientes del personal que incumpla 

sus funciones; de conformidad a lo que establece la Ley Orgánica de 

Servicio Público. 

Art. 3 FUNCIONES DE LA  ASISTENTE – ADMINISTRATIVA  

(ECONOMA) 

1) Recibir mediante acta de entrega recepción   los alimentos   para la 

preparación de los desayunos, refrigerios y almuerzos para la semana. 

2) Entregar diaria y oportunamente al personal de cocina los 

alimentos que serán preparados para los niños/niñas y el personal del 

centro infantil, conforme al menú elaborado por el Departamento de 

Nutrición del CASMUL. 

3) Controlar la buena preparación de los alimentos y que el personal 

de cocina utilice todos los productos entregados. 
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4) Recaudar los valores  por aporte inicial, mantenimiento de 

mobiliario y edificio, que  serán   cancelados  al inicio del año lectivo o 

ingreso del niño/a  y las   mensualidades establecidas por el CASMUL. 

5) Presentar el informe semanal y mensual a la Dirección Financiera 

de los aportes de los padres de familia y realizar el depósito diario de las 

recaudaciones en la Cta. Cte. del CASMUL. 

6)  Presentar informe semanal a la Dirección Financiera del CASMUL 

sobre los productos utilizados para la alimentación. 

7) Llevar el control y manejo de la bodega de víveres y material de 

aseo en forma estricta y permanente a través del Kardex.  

8) Informar diariamente a la Directora y personal de cocina, el número 

de niños que concurren al Centro infantil, para el reparto y preparación de 

los alimentos. 

9) Mantener buenas relaciones personales con sus superiores y 

compañeras de trabajo. 

10)  Cuidar  de los bienes muebles entregados. 

Art. 4  FUNCIONES DE LA TRABAJADORA SOCIAL 

 

1) Elaborar un plan de trabajo social donde se programe las 

actividades necesarias para cumplir con los objetivos propuestos. 

2) Llevar  el control de carpetas y  un registro de cada niño y niña que 

ingrese o egrese del Centro. 
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3)  Controlar trimestralmente el peso y la talla de los niños y niñas 

conjuntamente con el médico. 

4) Velar por los niños  y niñas que se encuentran en situación de 

riesgo y realizar el informe social, previo la visita domiciliaria, para 

conocer el ambiente familiar. 

5) Colaborar con el médico/a con las carpetas en la atención médica, 

odontológica y cuando se den las campañas de vacunación respectivas. 

6) Presentar en la Dirección de la institución las actividades de 

autogestión para la capacitación de madres, padres de familia y personal 

de la Unidad Infantil. 

7) Mantener adecuado el botiquín de primeros auxilios, con los 

medicamentos indispensables para casos como: golpes o fiebre leve en 

los niños y niñas de la Unidad Infantil. 

8) Para conceder una beca o  exoneración del pago de las 

mensualidades deberá ser fundamentada  por la visita domiciliaria y el  

informe social y las conclusiones y recomendaciones  serán apegadas a 

la realidad socio-económica de la madre o  padre de familia  y remitido  a 

la Presidenta del CASMUL, la misma que decidirá  la opción de  la beca  o 

el porcentaje a exonerar. 

. Cumplir el horario de trabajo y las funciones encomendadas. 

Art. 5     FUNCIONES DE LAS EDUCADORAS 

1) Asistir al centro infantil de lunes a viernes, en los horarios 

establecidos, acatando el reglamento y cumplimiento de las funciones. 
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2) Realizar la planificación curricular anual, mensual y diaria, la misma 

que deberá entregarse en la Dirección  de la Unidad  los tres primeros 

días de cada mes. 

3) Evaluar  continuamente  a los niños y niñas para  verificar  si los 

objetivos planteados se están cumpliendo  a cabalidad. 

4) Impartir conocimientos pedagógicos  basados en valores con amor 

y cariño de acuerdo a la edad cronológica y necesidades de los niños y 

niñas. 

5) Colaborar en las actividades educativas culturales y recreativas 

que  se realicen en la Unidad Infantil y el CASMUL. 

6) Tratar a los menores con respeto y consideración de acuerdo a los 

derechos de los niños y niñas. 

7) Comunicar a la directora o  médica del centro infantil alguna 

enfermedad que se observe en los niños. 

8) Atender a los padres de familia o representante Legal con 

educación y cultura; y, comunicar a la Directora cualquier asunto que 

constituya reclamo o incomprensión por parte de ellos. 

9) Mantener buenas relaciones con sus superiores y compañeros de 

trabajo. 

10)  Cuidar de los bienes del Centro y los que se encuentran bajo su  

responsabilidad. 
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Art. 6   FUNCIONES DE LA PSICÓLOGA 

1) Presentar a la dirección de la Unidad Infantil el plan de trabajo 

anual y el plan individual de los niños y niñas. 

2) Realizar un estudio y diagnóstico psicológico de los niños y niñas 

3) Evaluar mensualmente y cuando sea necesario a los niños y niñas, 

para determinar un diagnóstico y en caso de existir problemas de 

aprendizaje y conducta, dar alternativas de solución conjuntamente con el 

equipo técnico. 

4) Presentar a la dirección de la Unidad Infantil los informes 

mensuales del trabajo desarrollado y las soluciones o posibles 

alternativas. 

5) Realizar terapias individuales a los niños y niñas de la Unidad 

Infantil, en lo que se refiere a lenguaje, motricidad, desarrollo personal y 

social, para contribuir al desarrollo integral de los mismos. 

6) Realizar terapias individuales con los padres de familia, cuando el 

caso lo amerite y el seguimiento respectivo. 

7) Cuidar de los bienes del Centro y los que se encuentran bajo su 

responsabilidad. 

8) Cumplir el horario de trabajo y las funciones encomendadas. 

Art. 7  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Son beneficiarios de la Unidad Infantil quienes han obtenido inscripción 

correspondiente y se hallaren concurriendo al Centro. Sus deberes y 

derechos son: 
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1) A los niños y niñas se los dejará y retirará de la puerta del Centro. 

2) Al final de la jornada  los niños/as serán entregados a los Padres 

de Familia,  Representante Legal o la persona que presente el carnet de 

identificación o cédula del niño. 

3) No se permite a los niños traer juguetes, joyas u objetos de valor, 

de hacerlo el Centro no asume ninguna responsabilidad. 

4) El uniforme deben  portar  los niños/as todos los días con el 

nombre y apellido  para su identificación, el mismo que  es de carácter 

obligatorio; excepto cuando  exista una disposición de la dirección del 

centro. 

5) Cuidar los bienes,  contribuyendo al aseo  y mantenimiento de la 

Unidad. 

6) Respetar y saludar a las autoridades, profesores y compañeros del 

Centro. 

Art. 8  DE LOS PADRES DE FAMILIA 

1) Asistir con puntualidad a todas las reuniones de padres de familia 

convocadas por el centro infantil. 

2) Se reunirán ordinariamente por trimestres en cada una de las salas 

y extraordinariamente, cuando la Directora, la Educadora y  la Directiva de 

Padres de Familia lo solicite. 

3) Todo reclamo respecto a la formación y al trato de los niños se lo 

receptará por escrito en la dirección del centro y con firma de 

responsabilidad. 
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4) Colaborará con todas las actividades que planifique el comité 

central de padres de familia y personal docente del centro. 

5) Es obligación  del Padre de Familia dotar al niño de los útiles y 

material necesario para sus hijos.   La asistencia a asambleas o reuniones 

serán exclusivamente con la presencia de Padres de Familia o un 

representante de mayor edad. 

6) Es una obligación de los Padres de Familia el cuidado de la salud 

de los niños dentro del hogar, el Centro Infantil no se responsabilizará del 

niño que demuestre síntomas de alguna enfermedad. 

7) Las madres y  padres de familia deberán contribuir con el aporte 

inicial, mantenimiento de mobiliario y edificio, que  serán   cancelados  al 

inicio del año lectivo o ingreso del niño/a  y las   mensualidades 

establecidas por el CASMUL. 

Art. 9  DEL  PERSONAL DE COCINA 

1) Preparar la alimentación cumpliendo las normas de higiene 

externas, para los usuarios y personal de turno, de acuerdo al menú 

previsto para el efecto. 

2) Cooperar con la Ecónoma en el cuidado de los alimentos. 

3) Mantener el cuidado y aseo de los utensilios de cocina. 

4) Cumplir el horario de trabajo y las funciones encomendadas. 

5) Mantener buenas relaciones personales con sus superiores y  

compañeros de trabajo. 

6) Cumplir el horario de trabajo y las funciones encomendadas. 
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Art. 10  FUNCIONES DEL CONSERJE 

1) Cuidar los bienes y accesorios del Centro Infantil. 

2) Responsable de abrir y cerrar las puertas del Centro Infantil. 

3) Controlar la entrada y salida de personas particulares con 

identificación. 

4) Permanecer en el centro infantil y colaborar con la atención de 

personas y autoridades que visiten la Institución. 

5) Aseo de oficinas, mobiliario, cuidar, arreglar las plantas y 

mantenimiento de las jardineras. 

6) Mantener completamente limpios y desinfectados los inodoros del 

Centro Infantil. 

7) Entregar  la correspondencia y materiales de la Institución 

8)  Cumplir el horario de trabajo y las funciones encomendadas 

Art. 11  DE LAS PROHIBICIONES DEL PERSONAL  

1) Protagonizar desorden, antagonismo o promover la paralización de 

las actividades institucionales sin justificación de la ley. 

2) Motivar a los padres de familia para reclamos injustificados y hacer  

público denuncias por los medios de comunicación, desprestigiando a la 

institución. 

3) Ejercer actividades profesionales de índole, particular, comerciales, 

manuales y domésticas en ejercicio de sus funciones. 
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4) Ingerir licor, suministrarse estupefacientes y dedicarse a juegos de 

azar en el centro.  

5) Ingresar a la Institución en estado etílico. 

6) Hacer política partidista y religiosa dentro de la Unidad Infantil. 

7) Alterar, destruir o apropiarse de documentos e información oficial. 

8) Apropiarse de los bienes y útiles del Centro Infantil. 

9) Utilizar los materiales y equipos del Centro Infantil, con fines de 

lucro personal. 

Art. 12   DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

1) Los servidores que incumplieren en sus obligaciones o incurran en 

las prohibiciones o contravinieren las disposiciones de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, el reglamento interno del Centro Infantil, y el presente 

instructivo y más normas conexas, incurrirán en responsabilidad 

administrativa que será sancionada disciplinariamente de acuerdo a la 

gravedad de la falta, sin perjuicio de responsabilidad.  
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PROYECTO APROBADO 

TEMA. 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  AL CENTRO  INFANTIL 

MUNICIPAL  N°2  DEL MERCADO   CENTRO COMERCIAL LOJA  

PERÍODO 2011-2015.” 

 

a. PROBLEMÁTICA 

 

La crisis económica, política y social que ha venido viviendo nuestro país, 

ha generado la falta de fuentes de trabajo, migración, pobreza en una 

gran mayoría; crisis que incluye negativamente en el bienestar de la 

familia trascendiendo en problemas de educación, salud, vivienda. A ello 

se suma la desintegración familiar, maltrato de los niños y niñas, la 

desnutrición y la falta de oportunidades de recibir una educación inicial. 

 

Es por ello que la realidad educativa sometida a procesos de cambios 

tanto sociales políticos y fundamentalmente económicos demandan de 

una herramienta de administración que permitan estructurar planes 

estratégicos como base y directriz de la acción, visión y misión en la 

promoción del desarrollo a través de mecanismos estratégicos para la 

toma de conciencia en lo educativo como vía fundamental de un eficiente 

y eficaz desarrollo integral.  
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Tomando en cuenta esta problemática  social y como una alternativa para 

apoyar a las familias   que puedan trabajar se crea el Centro Infantil 

Municipal N°2 del Mercado Centro Comercial Loja a partir del 20 de julio 

de 1992. El mismo que viene cumpliendo una labor social y educativa 

gracias al apoyo permanente del Municipio de Loja y el Centro de Apoyo 

Social Municipal, con personería Jurídica y derecho Público; Contando en 

la actualidad con una infraestructura propia y estructura educativa desde 

estimulación temprana hasta primer año de educación básica. 

 

Las causas que motivaron a plantear el problema de estudio, fue 

mediante la aplicación de las técnicas como la observación, entrevista y la 

encuesta las mismas que fueron dirigidas tanto al sector directivo, 

administrativo, docente del Centro Infantil Municipal N°2; con la finalidad 

de observar las deficiencias que existen por la falta de una planificación 

estratégica direccionada al mejoramiento de la capacidad organizativa 

focalizada  al ámbito educativo- profesional; en el cual se determinó lo 

siguiente: 

 

© El Centro no cuenta con una planificación estratégica eficiente y 

eficaz. 

© La planta docente no tiene una estabilidad  y capacitación   

permanente de los procesos de enseñanza como mecanismos de 

desarrollo orientados a la excelencia académica. 



3 
 

 
 

© La entidad no posee un centro informático, y espacios físicos 

recreativos necesarios para el buen funcionamiento de las actividades 

deportivas. 

 

© Falta de colaboración por parte de docentes y padres de familia para 

que por medio de actividades se obtengan recursos propios para el 

adelanto y mejoramiento del Centro Infantil. 

 

 

Luego de haber analizado y enfocado de forma minuciosa los problemas 

existentes en la entidad objeto de estudio se ha creído conveniente 

plantear el siguiente problema: 

 

“COMO INCIDE EN EL DESARROLLO ACADEMICO, 

ADMINISTRATIVO Y DE GESTION LA FALTA DE UNA 

PLANIFICACION ESTRATEGICA EN EL CENTRO INFANTIL N° 2”. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

 ACADÉMICA. 

 

La Universidad Nacional de Loja en su constate búsqueda de la 

excelencia académica, promueve la investigación como eje integral del 

conocimiento, de manera que en el transcurso de la misma ir adquiriendo 

experiencia que contribuya al mejoramiento de las prácticas y 
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capacidades profesionales como intelectuales y así cumplir con el 

requisito exigido por el alma mater previo a la obtención del grado de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 

  

 SOCIAL 

 

 

En calidad de miembros activos de la Universidad Nacional de Loja, 

hemos resuelto aportar con nuestros conocimientos al Centro Infantil 

Municipal Nº 2 para dar a conocer a los miembros que los conforman la 

importancia de la aplicación de una Planificación Estratégica dirigida al 

sector educativo el mismo que sirve como instrumento de trabajo que 

busca anticipar los acontecimientos económicos, culturales, 

educacionales. 

 

 

 ECONÓMICA. 

 

Se lo justifica económicamente por cuanto servirá para mejorar la 

situación económica como financiera actual en el Centro Infantil N°2 a 

través de las directrices encaminadas hacia posicionamiento educativo, 

mediante estrategias y objetivos institucionales basadas en la eficiencia  

y eficacia del servicio que presta a la sociedad lojana. 
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d. OBJETIVOS 

 

General  

 Realizar  la Planificación Estratégica del Centro Infantil  Municipal N° 2 

Del Mercado Centro Comercial Loja, período  2011-2015.    

 

Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual del “Centro Infantil Municipal N°2” de la 

provincia de Loja tendiente a encontrar el punto de referencia para la 

formulación de la Planificación Estratégica, 2011-2015. 

 

 Elaborar el Plan Táctico-Operativo del “Centro Infantil Municipal N°2” 

del 2011-2015 definiendo ejes de desarrollo direccionados a gestión 

administrativa, capacitación y  responsabilidad hacia la sociedad. 

 Plantear alternativas para viabilizar los procesos que mejoren la 

eficiencia, eficacia, efectividad y calidad sobre el servicio educativo. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

Concepto 

La administración se forma del prefijo AD que significa “Bajo y MINISTRE 

“Dependencia”, es decir que se desarrolla bajo la dependencia de otras 

personas. 

 

Consiste en el proceso que se sigue para lograr las metas de la 

organización, determinándose en la planeación, organización, ejecución, 

integración de personal y control de los esfuerzos organizados y 

sistemáticamente empleados en un fin determinado. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

El proceso administrativo debe ser dinámico, evolutivo que se adapte a 

las condiciones sociales, políticas económicas y tecnologías  hacer uso 

de ellas para en forma satisfactoria cumplir con los objetivos que se 

persigue. 
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 PLANEACIÓN 

 

"La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las 

acciones necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma 

decisiones; esto es de la elección  de cursos de acciones futuras a partir 

de diversas alternativas. Existen varios tipos de planes, los cuales van 

desde los propósitos y objetivos generales, hasta las acciones más 

detalladas por emprender. 

 

ORGANIZACIÓN 

La organización es la parte de la administración que supone 

establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los 

individuos deberán desempeñar en una empresa. La estructura es 

intencionada en el sentido de que se debe garantizar la asignación de 

todas las tareas necesarias para el cumplimiento del as metas, asignación 

que debe hacerse a las personas con capacidades y motivaciones del 

personal disponible. 

INTEGRACIÓN DE PERSONAL 

La integración de personal implica llenar y mantener ocupados los 

puestos contenidos por la estructura organizacional. Esto se lleva a cabo 

mediante la identificación de los requerimientos del a fuerza de trabajo, la 
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realización de un inventario del personal disponible y el reclutamiento, 

selección, ubicación, ascenso, evaluación, planeación de carrera, 

compensación y capacitación (o alguna otra forma de desarrollo) tanto de 

los candidatos a ocupar puestos como de los ocupantes de estos en un 

momento dado, a fin de lograr la eficiente realización de las tareas. 

 

 

 

  

 

 

 

DIRECCIÓN 

 

La dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a 

favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales, por lo 

tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la 

administración. 

CONTROL 

El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. 

NIVELES DE 

PLANEACION 

NIVEL DIRECTIVO 

NIVEL 

CORPORATIVO 

NIVEL OPERATIVO 

Planificación 

Estratégica 

Planificación Táctica o 

Estructural 

Planificación Operativa 
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Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la 

detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la 

corrección de estas. El control el cumplimiento de objetivos.”16 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

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

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

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

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

valores de los dirigentes. 

 

Organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presenta 

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

realistas de desempeño.”17 

 

Importancia 

La planificación estratégica es un hecho de vital importancia para el 

desarrollo de cualquier entidad y por ende de cualquier país, ya que 

                                                             
1
KOONTZ, Harold y O. DANNEL, Cryl. Elementos de Administración. Sexta Edición. Editorial  Mac Graw Hill. 

México, 1997. Págs. 12-13     
17 ALPANDER, Guvene. Planificación Estratégica Aplicada a los Recursos Humanos. Bogotá – 
Colombia, 1985. Pags.38-47.  
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conlleva la utilización de procedimientos para introducir mayor 

racionalización a las actividades y acciones que se han previsto 

anteriormente. 

 

Planear estratégicamente es crear un futuro deseable, que responda a la 

filosofía institucional, a su misión, objetivos, estrategias y metas. 

La planeación estratégica se refiere a las herramientas para trabajar y 

poner en marcha una organización, es el ¿Con que se va hacer?, pero 

también implica la planeación operativa, es decir ¿Cómo hacer el trabajo? 

.Para planear es necesario tomar en cuenta tres preguntas que 

constituyen una guía para la acción: 

¿Hacia dónde va la organización? 

Es importante tener clara la dirección, la misión de la organización, saber 

para qué existe y que fines persigue. 

¿Cuál es el entorno? 

La organización debe conocer cuáles son sus limitaciones internas y 

externas, con que cuenta para lograr sus fines cual es la distancia que le 

aleja de la meta final. 
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¿Cómo lograrlo? 

Que modelos de gestión permitirán que la organización cumplan sus 

metas, de qué manera será útil distribuir los recursos, que políticas serán 

las más pertinentes. 

 

EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

“No es simplemente la creación de grandes estrategias implica también 

grandes ejecuciones. 

 Tampoco se trata de acción sin dirección. 

 Debemos ligar  “El inicio con el fin.” 

 Implica necesariamente el compromiso  y liderazgo total de la alta 

gerencia. 

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

el impulso del pensamiento estratégico “La organización no hace 

nada”. 

 El pensamiento estratégico implica participación y el compromiso 

de todas las áreas de la organización: Operativas, administrativas, 

técnicas y de control. 
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 Y requiere la participación de todos los niveles organizacionales.”18 

 

PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La estructuración de la Planificación Estratégica está basada en el 

proceso que permite la construcción de un puente entre  ¿dónde estamos 

y hacia dónde vamos?, y ¿vamos hacer y como lo vamos hacer?; para 

ello se realizara básicamente: 

a. Diagnóstico de la Situación  Actual 

 Expectativas de usuarios externos. 

 Expectativas de usuarios internos. 

 Análisis del entorno (oportunidades – amenazas) 

 Análisis organizacional (fortalezas – debilidades) 

 

b. Elaboración del Plan Estratégico 

 Misión 

 Visión  

 Valores Corporativos 

                                                             
18

 STEINER, George A.  Planeación Estratégica. Tercera Edición. Editorial CECSA. Argentina, 2002. Pag.45. 
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 Objetivos 

 Estrategias 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

“Sabemos que la vida de una organización depende en una gran medida 

de lo que ocurre afuera de la misma, es decir, de los cambios que se 

producen en el contexto o entorno en que se sitúa. Cambios en la 

situación económica, en las costumbres, en las leyes, en las políticas, 

representaran oportunidades para consolidar la organización o por el 

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

afectada por el contexto que la rodea.  

 

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

diagnóstico incluye un análisis del afuera y del adentro de la organización. 

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

que se desenvuelven y también una reflexión sobre la misma 

organización y los principales ajustes que debe producir para alcanzar sus 

objetivos. Como parte del diagnóstico el análisis de situación sirve para 

visualizar algunas ideas razonables acerca de lo que va a pasar en los 
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próximos años en el barrio, región o país en el que la organización esta 

incierta.  

 

De esta manera la organización estará mejor preparada para aprovechar 

las oportunidades o para enfrentar las dificultades que vendrán, adaptarse 

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

crecer. 

 

FINALIDAD DEL DIAGNÓSTICO 

 

 Disponer de información confiable para construir el plan 

estratégico, a partir del cual deberán elaborarse los planes 

operativos para cada uno de los responsables y/o distintas áreas 

de trabajo de la organización. Ayudar a identificar y analizar las 

tendencias de mayor impacto en el entorno de la organización. 

 

 Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con 

mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de los 

miembros de la organización. 
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 Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar 

información, ordenar la información y analizarla para obtener 

mejores resultados. 

 

Cuando una organización se propone realizar una planificación 

estratégica es necesario realizar esta lectura e interpretación de la 

realidad, seleccionando los aspectos más importantes a considerar para 

el crecimiento y consolidación de la organización, no se trata de conocer 

la realidad en toda su profundidad, sino solo aquellos elementos que nos 

particularmente, en función de los objetivos de la organización.”19 

 

FODA 

 

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

datos de la organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la 

situación de una organización, su posición en el contexto su estado 

interno y luego definir y planear su rol y acción en el medio. A partir del 

conocimiento que se obtiene con un FODA se pueden tomar decisiones, 

reformular la misión de la organización y sus estrategias y objetivos. 

                                                             
19

 PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial  McGraw – Hill  Bogotá – Colombia, 2004. 
Págs. 27. 
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La aplicación de este método es muy sencilla. Se trata de analizar en un 

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

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

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

 

  FORTALEZAS 

 

  Son los elementos positivos que los integrantes de la organización percibe 

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

para   alcanzar los objetivos   (el fin de la organización, empresas.) 

 

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

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

constituyen  barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

 

  OPORTUNIDADES 

 

  Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la empresa sienten               

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

los objetivos. 
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  AMENAZAS 

 

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

empresa sienten que les puede afectar negativamente los cuales pueden 

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

aquellos factores externos de la organización que se encuentran en el 

medio ambiente mediato y en las algunas ocasiones inmediato. 

 

  FACTORES CLAVES DEL ENTORNO 

 

 

  Simplificando algunos conceptos diremos que en la organización juegan 

factores internos y factores externos claves en la planificación. Los 

denominados actores internos a las personas, grupos, áreas o 

departamentos internos relacionados directa y permanentemente con la 

gestión de la organización. Les llamaremos actores en función del 

protagonismo y participación que reconocen y demandan las 

organizaciones de sus miembros. 

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

miembros de la organización, en algunos miembros o si son 

impuestos desde afuera. 

 

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

 

 Si esos objetivos son interpretados de la misma manera en 

distintos grupos y estratos de la organización. 

 

 Que grupos encarnan la defensa de los objetivos y que otros 

propugnan el cambio de los mismos. 

 

Los factores externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la organización. Un diagnostico debe 

incorporar una reflexión sobre los otros factores sociales que tienen algo 

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

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

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

que maneja”20.  

   

 

                                                             
20

 GERRIT, Burgwal. Planificación Estratégica y Operativa. Quito – Ecuador, 2003. Págs. 88-89.   
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  MISIÓN 

 

  “Es una afirmación que describe el concepto de la organización, la 

naturaleza     del negocio, la razón para que exista la empresa, la gente a 

la que sirve y los principios y valores bajo los que pretende funcionar. 

  La misión es una declaración duradera de la razón de ser y del objetivo            

central  de la unidad de negocio que distingue de otras similares. 

 

  CUALIDADES QUE DEBEN VERIFICARSE EN ENUNCIADO DE       

MISIÓN 

 

 El enunciado es a largo plazo, es sostenible por periodo de tiempo 

indefinido. 

 Distingue a su organización. 

 Especifica algunas fronteras o el alcance. 

 Estipula claramente la imagen y/o las interfaces con el cliente/ usuario. 

 Identifica valores que guíen el comportamiento. 

 Refleja de alguna forma los productos, los servicios y las relaciones. 
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 VISIÓN 

 

  La visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de      

referencia de lo que una unidad de organización quiere ser en el futuro. 

  Señala el rumbo y da la dirección. 

 

  ELEMENTOS DE LA VISIÓN 

 

  Panorama del Futuro.- El entorno regulatorio, económico y competitivo en 

el cual se anticipa que la empresa deberá competir. 

  Marco Competitivo.- Los negocios y lugares en que la empresa competirá 

  Objetivos Fundamentales.- Definición del rol que la empresa adoptara; 

una descripción de lo que espera lograr; referencias para evaluar el grado 

de éxito futuro.  

  Fuentes de Ventajas Competitivas.- Las habilidades que la empresa 

desarrolla como apoyo fundamental para lograr su visión; una descripción 

de cómo la empresa lograra el éxito.”21 

 

                                                             
21

Eduardo Armijos Peñaloza. Planificación  Estratégica. Documento de Apoyo. Maestría en Administración 
de Empresas. Universidad Nacional de Loja. Loja- Ecuador, 2007 Págs. 14-19.     
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  VALORES CORPORATIVOS 

 

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

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

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

corporativos son los que diferencian a las organizaciones del resto del 

mercado competitivo.”22 

 

IMAGEN CORPORATIVO 

 

  “La imagen corporativa se refiere a como se percibe una compañía. Es 

una    imagen generalmente aceptada de lo que una compañía “significa”. 

La creación de una imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de 

la percepción. Es creada sobre todo por los expertos de marketing en 

conjunto con los de comunicación que utilizan las relaciones públicas, 

campañas comunicacionales    y otras formas, de promoción para sugerir 

un cuadro mental al público.  

 

 

                                                             
22

 PAREDES  A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Bogotá- Colombia 2004 Págs. 65-68.         
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COMPONENTES DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

 

  La imagen, corporativa puede estar compuesta por uno o más elementos, 

que de manera conjunta o independiente todos cumplen una misma 

función, acentuar la gráfica y la solidez de la imagen corporativa, 

mediante la cual, los usuarios pueda reconocer quien factura el producto 

o servicio, por consiguiente determinar características y valores del 

mismo. Dentro de los elementos podemos encontrar los siguientes: 

  Isotipo, logotipo. Monograma, fonograma. Eslogan, el nombre, emblema,      

tipograma, pictograma, anagrama, logograma e imagotipo.”23 

 

  OBJETIVOS 

 

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

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

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

organización.   Los objetivos trasladan la misión a términos concretos 

para cada nivel de la organización. Los objetivos son los estados o 

resultados deseados del comportamiento, una persona o una empresa 

pueden desear, ya sea obtener algo mejor lo que ya se tiene. 

                                                             
23 PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Bogotá- Colombia, 2004. Págs. 63-64.  
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  Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, 

grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en 

enunciados escritos y si es posible cuantificado los resultados esperados. 

 

Los objetivos eficaces tienen las siguientes características: especialidad,     

alcanzabilidad, mensurabilidad, orientados a resultados y limitados en el 

tiempo. Sin embargo a pesar de que el equipo gerencial debe estar 

concentrado en las acciones que permitan  el cumplimiento de los 

objetivos del Plan Estratégico, estos deben estar preparados también 

para aprovechar oportunidades que surjan en el entorno fuera de la 

empresa y que aunque no estén contemplados inicialmente en el plan 

estratégico elaborado los ejecutivos deben estar preparados para plantear 

y desarrollar con rapidez. “objetivos de oportunidad. 

 

  ACTIVIDADES 

 

  Las actividades son las acciones concretas importantes que realizara el 

equipo responsable de la planificación dentro de la institución los cuales 

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

plantear las actividades dentro de un plan estratégico o planificación 

organizacional hay que primero listar las actividades más importantes, 
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revisar si son suficientes para producir los resultados y finalmente 

colocarlos en el orden cronológico.”24 

 

  ESTRATÉGIAS 

 

  “Las estratégias son el conjunto de políticas y planes de acción que, 

partiendo de lo que la organización es hoy, muestran lo que se propone 

ser en un  mañana concreto. 

 

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

comprometer a las personas miembros de una organización. Puede 

decirse también que la estrategia es un arte, ya que implica la realización 

de un proceso creativo en donde las posibilidades son ilimitadas. 

 

  Las tácticas son acciones parciales, forman parte de la estrategia tienen 

su mismo objetivo. 

  Por tal razón de las estrategias en planificación es un modo de orientar las 

acciones de una organización, que tiene en cuenta el modelo político 

vigente y el comportamiento de los diferentes actores sociales que 

                                                             
24

 PAREDES  A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Bogotá- Colombia 2004 Págs. 65-68.        
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intervienen en el. La planificación  estratégica parte de una situación 

inicial (resultado del diagnóstico realizado) y desde ese punto  se 

establece una trayectoria (arco direccional) hacia la  nueva situación 

objetivo deseado.”25 

 

  ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 

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

entidad, la estrategia determina “la clase de organización económica y 

humana que es o pretende ser y la naturaleza de la contribución 

económica y no económica que intenta brindar a sus accionistas, 

empleados, clientes  y comunidades. 

 

  CONCEPTOS BÁSICOS DEL CARÁCTER E IDENTIDAD DE LA        

INSTITUCIÓN 

 

  Respeto por el individuo, respeto por la dignidad y los derechos de cada   

persona en la organización.  

                                                             
25

 RODRIGUEZ, P. Manual de Estratégica Planificación para instituciones universitarias, Primera Edición. 
Bogotá-Colombia, 1997.Pags. 118-169. 
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  Servicio al cliente,  brindar el mejor servicio al asociado que pueda 

ofrecer cualquier organización  en el mundo. 

  Excelencia, la convicción de que una organización debe llevar a cabo 

todas las tareas con el objetivo de lograrlas en forma superior. 

 

  IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 

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

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

los investigadores. Comprende las importantes funciones de seleccionar y 

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

la organización y administrar la organización durante un extenso periodo 

en forma tal que sea consistente con dichas creencias y objetivos.”26 

 

MOMENTOS DEL PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

  Momento Explicativo 

 

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

institución sea esta interna identificando las fortalezas y Debilidades; y en 

                                                             
26 HAMERMESH, Richard G Planeación  Estratégica. Versión Española  Andrés Eduardo  Chehade, Segunda 
Edición, Editorial LIMUSA. México, 2000. Págs. 56-67.    
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cuanto a lo externo a través del reconocimiento de Oportunidades y 

Amenazas dentro de varios entornos. 

 

 

  Momento Prospectivo 

 

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

conocido o deseado y la posible o alternativa; los mismos que orientan de 

manera significativa al rumbo de la entidad y contribuyen a sustentar la 

misión, visión, políticas y estrategias de cambio. 
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  Momento Estratégico 

 

  En esta fase se analiza todas las posibilidades y alternativas estratégicas 

posibles de cambio, frente a los problemas y amenazas al igual como las 

fortalezas y oportunidades que se presentan internamente o 

externamente; sin dejar de considerar la misión presente, los objetivos y 

políticas. 

 

  Momento Táctico- Operacional 

 

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

cambio planteadas en la fase anterior, estructurando la programación 

general y operativa del plan: para lo cual se valdrá de proyectos, 

subproyectos, metas, actividades, tiempo, responsabilidad y presupuesto 

.  

 

FUTURO 
Posible o Alternativa 

Redefine 
Misión, Visión, 

Objetivos, 

Políticas 

Conocido o Deseado 
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  Líneas de Acción 

 

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

lograrlos, aquí se entra de las estrategias. Los objetivos son los Fines; la 

estrategia es el Medio para alcanzarlos, a estos medios llamamos Líneas 

de Acción. 

 

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

grupo estratégico, deben trabajar para alcanzar sus objetivos 

estratégicos: 

 

 Programas 

 Proyectos 

 

  Programas 

 

  Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

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

y la coordinación para concretarlas en el mejor tiempo posible. Puede ser 

ejecutada mientras se continúa con el proceso de elaboración de 

proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo Anual POA. 
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  Proyectos 

 

  Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

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

un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento     específico.”27 

 

  f. METODOLOGÍA 

 

  MÉTODOS 

 

  Método Científico 

 

  Permite organizar la información y relacionar los fundamentos teóricos 

frente a las operaciones administrativas, económicas y financieras 

efectuadas en la entidad y así poder comprobar,  analizar y verificar la 

realidad de la docencia institucional, procesos administrativos del “Centro 

Infantil Municipal”. 

 

 

 

 

                                                             
27

 GARCIA Silva, Francisco, Administración Pública Local, Primera  Edición Marzo de 2003, Págs. 218-221    
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  Método Deductivo 

 

    Permitirá realizar la clasificación de la información recopilada del objeto de 

estudio, además nos servirá para conocer los principios definiciones, 

leyes o normas generales que se rigen en el Centro Infantil; esto se lo 

realizara mediante fuentes de información bibliográficas que justifiquen la 

sustentación del problema; contribuyendo al desarrollo del Plan Táctico- 

Operativo. 

 

    Método Inductivo 

 

    Este método se lo empleará para el estudio de los diferentes 

componentes de la Entidad durante el periodo determinado. Por tal razón 

permitirá realizar el diagnóstico de la situación actual del Centro Infantil 

mediante la identificación de los usuarios internos y externos para 

conocer sus expectativas y demandas a tomarse a consideración. 

 

Método Analítico 

 

 Este método servirá para clasificar y ordenar cada uno de los elementos 

de docencia, administración y de gestión que ofrece en la actualidad la 

entidad educativa para luego identificar las fortalezas, oportunidades,     
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debilidades y amenazas como factores internos y externos; con el objetivo 

de direccionar las estrategias y actividades requeridas en la propuesta. 

 

    Método Estadístico 

 

    Mediante este método realizaremos los cálculos matemáticos necesarios 

para el procedimiento de la información como resultado de las variables 

expuestas en las encuestas propuestas a los dire4ctivos administrativos, 

docentes y padres de familia del Centro Infantil, para luego reflejar los 

resultados  gráficamente.  

 

    Método Sintético 

 

    Por medio de este método se realizara la definición de la misión, visión,    

metas y objetivos como puntos claves, para la propuesta de la 

planificación estratégica al Centro Infantil Municipal, además ayudara a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones como resultado final 

del presente trabajo investigativo. 

 

   TECNICAS 

 

    Entre las técnicas a utilizarse de conformidad a las características del    

presente trabajo de investigación citamos las siguientes: 
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OBSERVACIÓN 

 

    Servirá para observar, establecer y destacar características e identificar 

hechos y problemas que se presentan dentro del Centro Infantil Municipal 

N° 2; con el fin de evidenciar los procesos de administración, docencia y 

de gestión; así también para verificar los beneficios y servicios que ofrece 

la entidad, detallados en el diagnóstico y en el FODA.   

  

    ENTREVISTA 

 
    A utilizarse al momento de la recolección verbal de información confiable 

de directivos, administrativos y docentes a través de la entrevista no 

estructurada, con la finalidad de obtener información sobre el 

funcionamiento y misión institucional; y así obtener una visión previa del 

problema, alternativas y acciones a seguir. 

 

ENCUESTA 

    Esta técnica nos facilitara recolectar la información básica de los puntos 

claves e institucionales del proceso a investigar sobre los elementos 

principales que se van a considerar en la planificación Estratégica y luego 

será clasificada, organizada y finalmente analizada e interpretada, la 

misma que nos ayudará a plantear la problemática y a la vez la alternativa 

desilusionante el mismo. 
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e. Cronograma 

 

 
 

 
ACTIVIDAD 

                                                              MESES/SEMANAS  

ENERO FEBREO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y 
aprobación del 
proyecto de 
Tesis 
 
Desarrollo de la 
Revisión de 
Literatura 
 
Ejecución  de 
los Resultados 
y Discusión de 
la Planificación 
Estratégica 

 

Presentación 
del Borrador del 
Informe Final 
 
Correcciones 
de las 
Sugerencias 
Propuestas 
 
Presentación y 
Aprobación del 
Informe Final 
 
Sustentación y 
Defensa del 
Informe Final 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

CONCEPTO TOTAL 

INGRESOS 1,000.00 

Ingresos Propios  

Yaguana Y. Blanca Rosario  
Paccha L.  Barbarita del Carmen 

1,000.00 

TOTAL INGRESOS 1,000.00 

GASTOS  

Papelería y útiles 120.00 

Material de Impresión 200.00 

Material Didáctico 160.00 

Internet 92.00 

Transporte 250.00 

Gastos varios 168.00 

TOTAL GASTOS 1000,00 
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