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b) RESUMEN 

 

El objetivo principal del presente trabajo de  tesis es Realizar una 

Planificación Estratégica al Colegio Experimental Paltas para mejorar los 

procesos administrativos - financieros y de gestión durante el periodo 

2013 – 2016; de igual forma los objetivos específicos son: Realizar el 

análisis  FODA para establecer el entorno interno y externo del Colegio 

Experimental Paltas, expresado en sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas institucionales; elaborar objetivos estratégicos en 

el Colegio Experimental Paltas para el periodo 2013 - 2016 que ayuden al 

mejoramiento de la institución; elaborar conclusiones y recomendaciones 

que ayuden a los directivos a tomar decisiones acertadas.  

 

En la presente investigación  la utilización de la metodología investigativa  

permitió su desarrollo a través de la aplicación del método científico que 

intervino en cada fase del proceso investigativo y con ello la aplicación de 

métodos auxiliares como el deductivo, inductivo, analítica, sintético y 

descriptivo que ayudaron al análisis, estudio direccionamiento, 

estructuración y sistematización de la planificación estratégica para el 

Colegio Experimental Paltas de la provincia de Loja durante el periodo 

2013-2016. 

 

Dentro de las conclusiones resaltamos que El Colegio Experimental 

Paltas por desconocimiento no ha realizado una Planificación Estratégica 

que mejore sus procesos administrativos, financieros y de gestión, que 
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fortalezcan su desempeñó laboral; Es tan necesario conocer los factores 

externos que nos rodean como los factores internos que van a influir en el 

desarrollo de la iniciativa permitiendo establecer las necesidades del 

Colegio Experimental Paltas de la provincia de Loja; Se han desarrollado 

todos los objetivos planteados en el proyecto académico y como resultado 

queda la constancia de las propuestas elaboradas para el Colegio 

Experimental Paltas de la provincia de Loja, 2013-2016, con la que se 

presenta un aporte para su desarrollo institucional.  
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SUMMARY  

 

The main objective of this thesis is to Make a Strategic Planning Avocado 

Experimental College to improve administrative processes - financial and 

management during the period 2013 - 2016, and likewise the specific 

objectives are: To carry out the SWOT analysis to set the environment 

internal and external Avocado Experimental College, expressed in their 

strengths, weaknesses, opportunities and threats institutional strategic 

objectives in developing the Experimental College Avocados for the period 

2013 - 2016 will assist the improvement of the institution, develop 

conclusions and recommendations that help managers make decisions. 

 

In this research the use of research methodology allowed its development 

through the application of scientific method to intervene at every stage of 

the research process and thus the application of helper methods and 

deductive, inductive, analytical, synthetic and descriptive that helped 

analysis, study addressing, structuring and systematization of strategic 

planning for the College Experimental Avocado Loja province during 2013-

2016. 

 

Among the findings highlight that Experimental College through ignorance 

Avocado has not conducted a Strategic Planning to improve its 

administrative, financial and management to enhance their job 

performance, is so necessary to know the external factors that surround us 

as the internal factors that will influence the development of the initiative
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allowing to establish the needs of the Experimental College Avocado Loja 

province, have been developed all the goals outlined in the academic 

project and as a result is the constancy of the proposals developed for the 

Experimental College Avocado the province of Loja, 2013-2016, presented 

with a contribution to institutional development. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La planificación estratégica se presenta como una herramienta  que 

direcciona las actividades de una institución y ayuda a cumplir sus 

objetivos planteados en base a la secuencia de una serie de  procesos 

tendientes a cumplir con su misión y visión. Es importante diseñar una 

planificación como fuente de apoyo para la realización de constantes 

actividades exitosas que satisfagan intereses colectivos, dando facilidad a 

sus directivos en la orientación para la toma de decisiones oportunas y 

correctas  

 

El aporte al Colegio Experimental Paltas de la provincia de Loja es la 

elaboración de la Matriz de Factores Internos y Externos en la que se 

determina las fortalezas- debilidades como también las oportunidades-

amenazas que tiene el Colegio la cual permite la elaboración de 

estrategias y a su vez la preparación de los objetivos estratégicos con el 

fin de lograr la excelencia educativa en la institución consiguiendo cumplir 

con las obligaciones que exigen los organismos superiores, y para la toma 

de decisiones en las actividades administrativas propias de la institución, 

planteamiento de proyectos que la institución puede desarrollar para su 

mejoramiento, así como también la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Dentro de su desarrollo contiene: el Titulo que es el enunciado del trabajo 

investigativo, un Resumen en donde engloba un enfoque total incidiendo 
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en los resultados del trabajo, la Introducción, en donde se describe la 

importancia, aporte a la institución y estructura, en la Revisión de la 

Literatura  se explica las fuentes bibliográficas de las cuales se recopilo 

la información relevante y necesaria que ayudo a la estructura y desarrollo 

del mismo. Los Materiales y Métodos en los cuales  se detalla de forma 

específica los materiales que se utilizaron tanto en el proceso investigativo 

como en la propuesta que se elaboró, se  hace referencia a los métodos 

como método científico, inductivo, deductivo, analítico-sintético; así como 

las técnicas  observación,  encuesta que contribuyeron al desarrollo 

adecuado del trabajo de investigación. En el Resultado señala la 

interpretación cuantitativa y cualitativa de las encuestas aplicadas en la 

que se fundamenta el desarrollo del trabajo investigativo así como el 

desarrollo de la práctica. La Discusión en donde se emite un comentario 

contrastando la teoría con la práctica. Las Conclusiones y 

Recomendaciones con el fin de mejorar la toma de decisiones efectivas 

y acertadas por parte de los Directivos. En Bibliografía  constan todas las 

fuentes de información  tales como libros, folletos, tesis, monografías, 

reglamentos,  artículos y el servicio de internet que sirvieron para la 

recopilación  de la fundamentación teórica de la Revisión de Literatura. Y 

finalmente los Anexos que establecen  todos los documentos soporte, 

que guiaron y respaldaron el desarrollo de trabajo investigativo.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN  

 

“El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

 

El sistema nacional de educación Integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior.” 1 

 

Es el conjunto ordenado e interrelacionado de elementos, procesos y 

sujetos a través de los cuales se desarrolla la acción educativa, de 

acuerdo con las características, necesidades e intereses de la realidad 

histórica, económica y cultural.

                                                           

1 Asamblea Constituyente 2008. “Constitución de la República del Ecuador”  ART. 343, 344 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Institución Educativa 

 

Son cuerpos normativos jurídicos y culturales conformado por un conjunto 

de ideas, creencias valores y reglas que condicionan las formas de 

intercambio social, pueden ser centros organizados con la finalidad de 

formar a las personas de distintas edades que acuden a las escuelas, 

institutos de bachillerato, centros de formación profesional, centros 

especiales, universidades. 

 

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) 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 presenta 

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

realistas de desempeño”2 

 

“La planificación estratégica es una manera de trabajar que nos lleva a la 

adecuación de las organizaciones en un entorno cambiante, en la que el 

                                                           
2
  ALPANDER, Guvene. 1985.  Planificación estratégica aplicada a los recursos humanos.  Bogotá – 

Colombia, Pág. 24.  



10 
 

liderazgo innovador y proactivo jugará un papel fundamental entre la 

permanencia y el cambio para mantenerse a pesar de la incertidumbre y 

el riesgo”. 3  

 

La planificación estratégica proporciona una oportunidad o, por lo menos, 

una base anual para ajustarse en forma constante a los sucesos y 

acciones actuales de los competidores permite visualizar el futuro de la 

institución, que se deriva, de su misión, de sus objetivos, de sus metas, de 

sus programas así como de sus estrategias a utilizar para asegurar su 

logro. Proceso de reflexión sobre el que hacer para pasar de un presente 

conocido a un futuro deseado 

 

Propósito 

 

”El propósito es de concebir a la institución, no como ente cerrado, aislado 

sino como un sistema abierto y dinámico, sensible a las influencias 

externas y lista para responder a las exigencias del medio”4  

 

La planificación tiene como propósito disminuir la incertidumbre y el 

impacto del cambio, estableciendo unos objetivos y la manera de 

alcanzarlos. 

                                                           
3 BORJA Germania, PAZMIÑO Aracely 2007.”Planificación y Liderazgo Organizacional” 1ra Edición. Quito. 

Pág. 7 
4 ARGUIN, Gerardo. 1988 “Planificación  Estratégica de la Universidad”, 2da Edición. Quebec-Canadá." 
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Importancia 

 

”Su importancia radica en que ofrece dirección a las actividades que se 

llevan a cabo, mediante el diagnostico de los factores internos y externos 

relevantes para establecer  el rumbo que se debe seguir”5  

 

Características de la planificación estratégica 

 

 “Enfatiza las condiciones del entorno por lo que requiere investigación 

sistemática institucional y externa. 

 

 Es un proceso continuo, cíclico e interactivo. Es una tarea inherente al 

liderazgo, al desempeño institucional y a su evaluación en base a los 

objetivos fijados oportunamente. 

 

 Se concentra en la consecución de metas y objetivos. 

 

 

 Crea sus propias oportunidades institucionales. 

 

 Está concentrada en tres polos interrelacionados e interactuantes: el 

usuario, la propia organización  y la competencia”6 

                                                           
5
 JIMENEZ, Sonia y PERALTA, María. 2004.”Herramienta de planificación y pensamiento estratégico para la 

gestión del postgrado y el doctorado. Pautas y lineamientos generales N°1”Cali-Colombia. Pág. 20 
6 BORJA Germania, PAZMIÑO Aracely 2007.”Planificación y Liderazgo Organizacional” 1ra Edición. Quito. 

Pág. 8 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

DEMOCRÁTICA: En la medida que fomenta la colaboración de todos los 

integrantes de la comunidad educativa en la formación, ejecución y 

evaluación del plan. 

 

INTEGRAL: En cuanto que cubre la totalidad de las funciones de 

docencia, investigación y gestión sumando los esfuerzos para lograr un 

todo armónico. 

 

FLEXIBLE: Requiere una revisión constante e incorporar en el proceso de 

formación y ejecución ciertas alternativas estratégicas de cambio no 

previstas inicialmente, como son las generadas por adelantos científicos, 

tecnológicos, etc.  

 

OPERATIVA: Procura la cristalización de acciones concretas y 

específicas en los planes, programas y proyectos que se planteen para el 

desarrollo institucional. 

 

CRÍTICA Y AUTOCRÍTICA: Fomenta la crítica y autocrítica profunda y 

cuestionadora de la realidad y el statu quo de la organización con miras a
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que se constituya en la base de los planteamientos estratégicos de 

cambio e innovación. 

 

SISTÉMICA: Este elemento se asocia al principio de integridad, dado que 

es fundamental considerar a la organización como un todo, así como sus 

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

su función y servicio. 

 

PROSPECTIVA: Determina en forma creativa y dinámica el futuro 

deseado de la institución, susceptible no solo a ser diseñada sino también 

construido.  

 

EVALUATIVA: Incorpora en su proceso a la evaluación, en el propósito 

de comprender y confrontar lo ejecutado respecto de lo planificado y 

recomendar correctivos cuando fuere el caso o simplemente para 

perseverar en los aciertos 

 

LIDER: Estar liderada, orientada y dirigida por un grupo humano 

técnicamente preparado para llevar a cabo la planificación. ”7 

                                                           
7 BORJA Germania, PAZMIÑO Aracely 2007.”Planificación y Liderazgo Organizacional” 1ra Edición. Quito. 

Pág. 8 
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EL MODELO  (DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA (PEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
   
    Elaborado por: La Autora 

    Fuente: ARANDA, Alcides.2000 “Planificación Estratégica Educativa” Loja-Ecuador. 

MARCO CONCEPTUAL Y REFERENCIAL DEL DESARROLLO 

 

MOMENTO 

EXPLICATIVO 

 

ANÁLISIS 

SITUA- 

CIONAL 

- Visión 
- Misión 
- Objetivos 
- Políticas 

MEDIO INTERNO 
- Fortalezas 
- Debilidades 

MEDIO ESTERNO (SOCIEDAD) 
- Oportunidades y aliados 
- Amenazas y oponentes 

 

MOMENTO 

PROSPECTIVO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
- Tendencia (probable) 
- Deseado (contrastado) 
- Factible (alternativo) 

REDEFINICIÓN DE VISIÓN, MISIÓN, 

OBJETIVOS Y POLÍTICAS 

 MOMENTO 

ESTRATÉGICO 

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE 
ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS 

- Propuesta de cambio 

 

MOMENTO 

TÁCTICO 

OPERACIONAL 

EJECUCIÓN ESTRATÉGICA 
Programación general y operativa 

- Programas  
- Proyectos 
- Metas 
- Responsables 
- Presupuestos 
- Cronogramas 

EVALUACIÓN 
- Procesos 
- Productos 
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MODELO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA 

 

Un modelo es una representación ideal de la realidad, en el cual se 

abstraen los elementos considerados irrelevantes, con el propósito de 

concretar la atención en aquellos considerados esenciales. En esta 

perspectiva presentamos una propuesta de modelo de planificación 

estratégica para las organizaciones educativas: 

 

Momento Explicativo 

 

Este momento hace referencia a la construcción de explicaciones a la 

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

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

objetivos, políticas y acciones específicas de cambio. 

 

El análisis situacional examina la realidad de la institución en su medio 

interno a través de la identificación de fortalezas y debilidades, como en 

su medio externo, con el reconocimiento de oportunidades y aliados por 

una parte y amenazas y oponentes por otro, dentro de varios entornos. 

 

Momento Prospectivo 

 

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

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

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

contrastado, y el tercero el posible, viable o alternativo. Estos escenarios
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 orientan significativamente el rumbo de la institución y contribuyen a 

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

momento y con la información procedente, se rediseña la visión, objetivos 

y políticas institucionales. 

 

Momento Estratégico 

 

En este momento se exploran todas las posibilidades y alternativas 

estratégicas de cambio y transformación posibles, frente a los problemas 

y amenazas, así como a las fortalezas y oportunidades que se presentan 

tanto en el medio interno como externo. Pero adicionalmente considera lo 

previsto en la misión, los grandes objetivos, las políticas como también lo 

proyectado en los escenarios. Aquí los actores de la planificación ponen 

en juego su máxima creatividad, imaginación y conocimiento de la entidad 

y medio ambiente. 

 

Momento Táctico-Operacional 

 

Este momento se refiere a la concreción de las diferentes propuestas o 

alternativas de cambio planteadas en el momento anterior: Concreción 

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

Para ello se utiliza varias categorías, subprogramas, proyectos, 

subproyectos, metas, actividades, tiempo, responsables y presupuestos. 

En este momento se sistematizan los métodos, instrumentos y 

procedimientos encaminados a darle factibilidad al plan. El objetivo es
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hacer que lo pensado sea realmente ejecutado. 

 

Finalmente, se incorpora los lineamientos para la evaluación de la 

ejecución del plan tanto de sus procesos como en sus resultados, 

procurando que la misma sea compatible con la autoevaluación 

institucional” 8 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: ARANDA, Alcides.2000 “Planificación Estratégica Educativa” Loja-Ecuador.  

 

Análisis FODA 

 

“El análisis FODA puede ser un método útil para resumir la relación entre 

las influencias clave del entorno y la capacidad estratégica de la 

                                                           
8
 ARANDA, Alcides.2000 “Planificación Estratégica Educativa” Loja-Ecuador. Pág. 36,37 
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organización, y así poder crear una agenda para desarrollar nuevas 

estrategias.  

 

El análisis FODA  resume  los aspectos clave de un análisis del entorno 

de una actividad y de la capacidad estratégica de una institución. El 

objetivo consiste en identificar hasta qué punto la estrategia actual de una 

institución y más concretamente sus fortalezas y debilidades, son 

relevantes. También pueden utilizarse para determinar si existen 

oportunidades para explotar aún más los recursos” 9 

 

La Matriz FODA facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades 

externas con las fortalezas y debilidades internas de una organización. 

 

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias 

 

“El análisis DAFO es una herramienta simple, que consiste en estudiar 

cuáles son los puntos débiles y fuertes tanto internos como externos. Este 

ejercicio nos permite conocer la situación real en la que se encuentra 

dicha unidad”. 10 

 

Los campos de esta matriz son los siguientes:
                                                           
9  HOHNSON Gerry, SCHOLES Kevan 200. “Dirección Estratégica” 5ta Edición. Madrid. Pág. 173,175    
10 Gabinete de Recursos Humanos y Organización 2009. “Guía para la confección del plan estratégico” 

Universidad de Granada Pág. 3 
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Fortalezas 

 

“Se refiere a las características intrínsecas de los insumos, procesos y 

productos que apoyen a la institución de educación para aprovechar las 

oportunidades o que la protegen de amenazas provenientes del 

contexto”11  

 

Son puntos fuertes internos, capacidades, recursos, posiciones 

alcanzadas y ventajas competitivas que deben y pueden servir para 

explotar oportunidades, son aquellos factores en los cuales la 

organización se encuentra bien, ha conseguido logros y posee ventajas 

competitivas en relación a otros centros educativos similares.  

 

Oportunidades 

 

“Cualquier elemento o circunstancia del ambiente externo que, a pesar de 

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

una contribución para alguna de sus actividades importantes. Las 

oportunidades deben de ser conocidas para ser aprovechadas 

estratégicamente”12 

 

Son puntos fuertes externos, que pueden suponer una ventaja competitiva 

para la organización o una posibilidad de mejora al logro de los objetivos 

de la institución que favorecen su desarrollo.

                                                           
11

 RAMIREZ, José. 1996 “Elementos metodológicos para la planificación estratégica en programas de 

Educación Superior”. Algarrobo-Chile 
12

 RAMIREZ, José. 1996 “Elementos metodológicos para la planificación estratégica en programas de 

Educación Superior”. Algarrobo-Chile pág. 14 
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Debilidades 

 

“Son puntos débiles internos, aspectos que limitan o reducen la capacidad 

de desarrollo efectivo de la estrategia de la organización” 13 

 

Son aquellas desventajas o factores que provocan vulnerabilidad en la 

organización y en las cuales otras similares presentan mayores ventajas 

 

Amenazas 

 

Son puntos débiles externos, toda fuerza del entorno que puede impedir 

la implantación de una estratégica o bien reducir su efectividad 

dificultando el logro de los objetivos de la institución y que ponen en 

peligro su sobrevivencia. 

 

“Cualquier elemento relevante del ambiente externo que puede 

constituirse en una desventaja-riesgo-peligro para el desempeño de 

alguna de las actividades más importantes de una institución.  

 

En este sentido cualquier elemento del ambiente externo relevante que 

pueda limitar parcial o totalmente el desempeño general de alguna 

actividad importante de alguna institución debe ser entendido como una 

amenaza. Las amenazas deben ser conocidas para ser evitadas o para 

reducir su impacto”14

                                                           
13

 Gabinete de Recursos Humanos y Organización 2009. “Guía para la confección del plan estratégico” 

Universidad de Granada Pág. 3 
14 RAMIREZ, José. 1996 “Elementos metodológicos para la planificación estratégica en programas de 

Educación Superior”. Algarrobo-Chile pág. 14 
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Matriz de evaluación de los factores internos 

 

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

y dónde se deberá intervenir para obtener mejores resultados, además el 

diagnóstico es un instrumento vital para adoptar decisiones informadas 

disminuir el riesgo y optimizar el uso de los recursos.” 15 

 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de una 

institución y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario 

aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga 

apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la 

misma fuera del todo contundente.  

 

Formato 

 

FACTORES INTERNOS Ponderación Calificación Resultado 

FORTALEZAS 
   

    

DEBILIDADES 
   

    
TOTAL 

   
 

 

La elaboración de una Matriz EFI consta de cinco pasos:

                                                           
15

 AME/INFODEM.1996 “Planificación local participativa: Proceso Metodológico”. Quito-Ecuador. Pág. 31 
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1.   haga una lista de los factores de éxito identificados. Use entre diez y 

veinte factores internos en total, que incluyan tanto fuerzas como 

debilidades. Primero anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo 

más específico posible y use porcentajes, razones y cifras comparativas. 

  

2.   Asigne una ponderación entre 0.0 (no importante) a 0.1 

(absolutamente importante) a cada uno de los factores. La ponderación 

adjudicada a un factor dado indica la importancia relativa del mismo para 

alcanzar el éxito de la institución. Independientemente de que el factor 

clave represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se 

consideren que repercutirán más en el desempeño de la organización 

deben llevar la ponderación más alta. El total de todas las ponderaciones 

debe de sumar 1.0. 

 

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

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

una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o 

una fuerza mayor (calificación = 4).  

 

4.   Multiplique la ponderación de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada para cada 

variable. 

 

5.   Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar 

el total ponderado de la organización entera.



23 
 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, 

el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, 

siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por 

debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo 

interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una 

posición interna fuerte. La cantidad de factores no influye en la escala de 

los totales ponderados porque las ponderaciones siempre suman 1.0. 

 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una 

debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada 

uno se le debe asignar tanto una ponderación como una calificación.  

 

Lo relevante es comparar el total ponderado de las fortalezas contra el de 

las debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización 

son favorables o desfavorables, o si el medio interno de la misma es 

favorable o no. 

 

Matriz de evaluación de los factores externos 

 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

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

competitiva. 
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Formato 

 

 

FACTORES EXTERNOS Ponderación Calificación Resultado 

OPORTUNIDADES 

   

 
   AMENAZAS 

   
 

   TOTAL 

   
 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito. 

Abarque un total de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto 

oportunidades como amenazas que afectan a la institución. En esta lista, 

primero anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más 

específico posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en 

la medida de lo posible.  

 

2. Asigne una ponderación a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante). La ponderación indica la importancia relativa que tiene 

ese factor para alcanzar el éxito la institución. Las oportunidades suelen 

tener ponderación más alta que las amenazas, pero éstas, a su vez, 

pueden tener ponderación alta si son especialmente graves o 

amenazadoras. La ponderación adecuada se puede determinar 
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comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen 

o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de 

todas las ponderaciones asignadas a los factores debe sumar 1.0. 

 

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

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 

una amenaza mayor (calificación = 1), una amenaza menor (calificación = 

2), una oportunidad menor (calificación =3) o una oportunidad mayor 

(calificación = 4).  

 

4. Multiplique la ponderación de cada factor por su calificación para 

obtener una calificación ponderada. 

5.  Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización.  

 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener 

la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El 

valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 

indica que la organización está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en el medio.  

 

En otras palabras, las estrategias de la institución están aprovechando 

con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles 
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efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado de 

1.0 indica que las estrategias de una institución no están capitalizando las 

oportunidades ni evitando las amenazas externas. La clave de la Matriz 

de Evaluación de los Factores Externos, consiste en que el valor del total 

ponderado de las oportunidades sea mayor al total ponderado de las 

amenazas 

 

Generación de estrategias 

 

Del análisis de la matriz de confrontación se pueden desprender distintos 

tipos de estrategias: 

 

La estrategia FO: Estrategia ofensiva es el resultado de la combinación 

de una fortaleza en el presente y una oportunidad en el futuro. Trata de 

obtener el máximo partido de una situación favorable en el entorno. Son 

aspectos a potenciar. 

 

La estrategia FA: Estrategia defensiva es el resultado de la interacción 

de una amenaza posible con un punto fuerte trata de dar respuesta a 

situaciones del entorno no favorables apoyándose en puntos fuertes. 

  

La estrategia DA: Estrategia de supervivencia es el resultado de 

relacionar un punto débil y una amenaza que se dará en el tiempo. Trata 

de eludir los efectos de las situaciones del entorno que pueden tener 

sobre aspectos internos. Son aspectos a seguir.
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La estrategia DO: Estrategia de reorientación es el resultado de combinar 

una oportunidad de futuro con una debilidad del presente. Trata de 

aprovechar una situación positiva del entorno para corregir carencias de la 

organización 

 

Formato 

ANALISIS FODA 

 

 
FORTALEZAS 

Lista de fortalezas 
 

 
DEBILIDADES 

Lista de debilidades 
 

 
OPORTUNIDADES 

Lista de 
oportunidades 

 
FO 

Utilizar las fortalezas para 
aprovechar las 
oportunidades 

 
DO 

Superar las debilidades al 
aprovechar las 
oportunidades 

 
AMENAZAS 

Lista de amenazas 

FA 
Utilizar las fortalezas para 

evitar las amenazas 

 

DA 
Reducir al mínimo las 

debilidades y evitar las 
amenazas. 

 
 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: FRED. David. Conceptos de Administración Estratégica.  

 

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

Misión  

 

“La misión constituye el eje motriz, es la razón de ser de la organización, 

aquello que por su poder de atracción moviliza todas las energías de 

quienes la acompañan y reúne todos los recursos disponibles tras un fin 16  

 

La misión es el propósito y contribución a la sociedad, desde que 

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

                                                           
16

 BORJA Germania, PAZMIÑO Aracely 2007.”Planificación y Liderazgo Organizacional” 1ra Edición. Quito. 

Pág. 9 
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y para que demandas sociales 

 

La misión debe ser básicamente amplia en su alcance para que permita el 

estudio y la generación de una vasta gama de objetivos y estrategias 

factibles sin frenar la creatividad de la gente 

 

El propósito fundamental de contar con la declaración de la misión 

consiste en dar claridad de enfoque a los miembros de la organización, 

hacerles comprender de qué manera se relaciona lo que hacen con un 

propósito mayor 

 

“La declaración de la misión debe corresponder a una visión a largo plazo 

sobre lo que la organización quiere llegar a ser, la única meta que la 

distingue de organizaciones similares” 17 

 

Una correcta definición de la Misión debe contener: 

 

 Cuál es el propósito de la Organización 

 

 Qué hace: descripción de los Productos Finales (Bienes y servicios que 

entrega) 

 

 Para quiénes: identificación de los Usuarios o beneficiarios a quiénes 

van dirigidos los productos finales (bienes y servicios)

                                                           
17

 ANSOFF H. Igor 1998. “Planeación estratégica” México. Pág. 85 
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 Cuál es el efecto que se espera lograr: (resultado final) en la población 

objetivo a la que se dirige su accionar, a través de los productos provistos. 

 

 El quehacer de la institución que genera el valor público de la entidad y 

el plazo en que se espera proveer 

 

La declaración de una misión es importante porque: 

 

 Es una forma fácil de comunicarse con otros sobre lo que haces y 

cómo lo haces. 

 

 Ayuda a aclarar y enfocar tu trabajo. 

 

 Si alguno de los componentes cambia, entonces la declaración de la 

misión también necesita cambiar. Por eso es importante revisar la 

declaración de la misión de vez en cuando. 

 

 En el contexto de un proceso de planificación estratégica, es 

conveniente introducir la misión de la declaración una vez que has 

aclarado la visión y los valores, pero no puedes finalizarla hasta que 

hayas llegado a un acuerdo sobre el objetivo final y los objetivos 

inmediatos 

 

Visión 

 

“La visión es la más profunda expresión de lo que quiere alcanzar, la 

declaración de un futuro deseado, un ideal que comprende un sentido de 
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posibilidad más que de probabilidad, de potencial más que de  límites”18 

 

El mundo de la visión es la causa y el mundo de los hechos es el efecto. 

Todas las cosas producidas por el ser humano, todas sus relaciones y 

sistemas sociales existieron primero en la mente de algún ser humano, 

antes de aparecer en el mundo de los hechos 

 

“La visión no es algo que se pueda lograr por sí solo, sino algo que guía el 

trabajo y se piensa que se puede lograr si hay bastantes proyectos y 

organizaciones que comparten la visión y trabajan para conseguirla”19 

 

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

elementos: 

 Debe ser formulada por líderes 

 

 Dimensión de tiempo 

 

 Integradora: compartida entre el grupo gerencial y los colaboradores 

 Amplia y detallada 

 

 Positiva y alentadora 

 

 Debe ser realista en lo posible

                                                           
18

 KRIEGEL, Roberth y PATLER, Louis. 1997. “Si no está Roto Rómpalo, ideas no convencionales para un 

mundo de negocios cambiante”. Bogotá 
19 SHAPIRO, Janet. 2001 “Herramientas de Planeación Estratégica” United States of America.  
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 Comunica entusiasmo 

 

 Proyecta sueños y esperanzas 

 

 Incorpora valores e intereses comunes 

 

 Usa un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico 

 

 Logra sinergismo 

 

 Debe ser difundida interna y externamente 

 

¿Cómo se redacta? 

 

“Puede ser más amplia que la Misión Institucional, y debe contener 

aspectos que permitan a los usuarios ciudadanos identificar que pueden 

esperar de la Entidad en cuanto a valores, creación de oportunidades, 

proyección, etc.  

 

Se debe evitar repetir las funciones, y los productos que caracterizan la 

definición de la misión. Asimismo, no deberían señalarse aquellos 

aspectos relacionados con los proyectos de modernización de corto 

plazo”20

                                                           
20

 ARMIJO  Marianela. 2009.”Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector 

Público (Versión preliminar)” pág. 24 
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Valores corporativos 

 

“Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 

gestión de la organización.  Constituyen la filosofía institucional y el 

soporte de la cultura organizacional. 

 

Toda institución  tiene un conjunto de valores corporativos, por lo tanto 

estos deben ser analizados, ajustados o redefinidos y luego divulgados.                                               

 

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

un marco de referencia que inspire y regule la vida de la organización” 21 

 

Mediante el liderazgo efectivo, los valores se vuelven contagiosos; afectan 

los hábitos de pensamiento de la gente 

 

Objetivos 

 

“Los objetivos describen de manera concreta y mesurable cada uno de los 

resultados que se desea alcanzar estableciendo puntos de tensión entre 

lo que es y lo que se quiere lograr, por tanto pueden ser medidos en sus 

tiempos de cumplimiento y en sus formas” 22 

                                                           
21 VILLALAZ, Luis. 1999. “Planificación estratégica introducción al concepto de planificación estratégica” 
22 BORJA Germania, PAZMIÑO Aracely 2007.”Planificación y Liderazgo Organizacional” 1ra Edición. Quito. 

Pág. 11 
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Es un enunciado general de una situación determinada que la institución 

espera alcanzar en el marco de su finalidad y mediante el cumplimiento 

de sus funciones.  

 

“Es el propósito, beneficio o resultado esperado, una vez que se adopten 

las acciones correspondientes. Se define transformando en positivo las 

prioridades de los problemas identificados. Los objetivos deben ser 

realizables, definiendo lo que se quiere alcanzar y cuanto se propone 

obtener”  23 

 

Estrategia 

 

“El concepto de estrategia puede definirse a partir de lo que una 

organización pretende hacer  (el programa general para definir y alcanzar 

los objetivos de la organización y poner en práctica su misión) y de lo que 

finalmente una organización hace (el patrón de las respuestas de la 

organización a su ambiente a través del tiempo)”24   

 

“La estrategia  es la dirección y ámbito de actuación de una institución a 

largo plazo, que permite que la institución adquiera ventajas a través de la 

configuración de sus recursos. La implantación de la estrategia se ocupa 

de aplicar la estrategia a la actividad de la institución  mediante la 

estructuración  y el diseño de la organización, la planificación de los 

                                                           
23

 AME/INFODEM.1996 “Planificación local participativa: Proceso Metodológico. Quito-Ecuador. Pág. 49  
24

 STONER, James y FREEMAN, Edward:  ADMINISTRACIÓN, México Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. Pág. 206 
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recursos, y la gestión del cambio estratégico” 25 

 

“Una estrategia es un enfoque global basado en el entendimiento de un 

contexto más amplio para tratar tu función, tu propia fuerza y debilidad y el 

problema al que te estás enfrentando. Una estrategia te da un marco en el 

que trabajar y aclara lo que estás intentando conseguir y el enfoque que 

pretendes darle. No detalla actividades específicas”26 

 

Una estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y 

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

de las acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente formulada, 

ayuda a poner orden y a asignar, con base tanto en sus tributos como en 

sus deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin de 

lograr una situación variable y original, así como anticipar los posibles 

cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes 

inteligentes 

 

Selección y formulación de estrategias 

 

“Tras fijar y seleccionar los objetivos habrán de estudiarse las estrategias 

necesarias, posibles y más convenientes para lograrlos. Las estrategias 

son los caminos, vías o enfoques posibles para alcanzar los objetivos. 

                                                           
25

 HOHNSON Gerry, SCHOLES Kevan 200. “Dirección Estratégica” 5ta Edición. Madrid. Pág. 32,33   
26

 SHAPIRO, Janet. 2001 “Herramientas de Planeación Estratégica” United States of America.  



35 
 

Responden a la pregunta ¿CÓMO? ” 27 

 

Hemos visto que la propia estructura jerárquica de objetivos (a veces es 

útil plasmarla en un árbol de objetivos) nos ofrece ya un esquema de 

conjunto de las estrategias posibles para la consecución de los objetivos.  

 

No obstante, una vez determinados los objetivos será necesario 

contemplar todas las posibles estrategias para cada uno de ellos, 

valorando las diferentes alternativas de intervención y procediendo a 

menudo a un ejercicio de priorización entre las mismas. 

 

Pueden utilizarse diversos criterios para priorizar las posibles estrategias. 

Como criterio general, suele recomendarse incidir en aquellas estrategias 

que potencien las fortalezas internas de la organización y sirvan para 

superar sus debilidades principales, así como para posicionarse 

adecuadamente en el entorno en el que se opera, reduciendo los 

riesgos o amenazas que presenta y aprovechando las oportunidades 

que el mismo ofrece. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

“Los objetivos estratégicos son los logros que la entidad pública, 

ministerio u órgano, espera concretar en un plazo determinado (mayor de 

un año), para el cumplimiento de su misión de forma eficiente y eficaz.

                                                           
27  CAMAR Luis, BERZOSA Beatriz, CORREA Emerson, 2005. “Planificación Estratégica Guía para entidades sin 

ánimo de lucro que prestan servicios de inserción socio laboral” 1ra Edición. Madrid. Pág. 111 
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El objetivo estratégico permite constatar la intención de un cambio o 

transformación en la calidad, eficiencia, economía, o resultado en los 

productos con los cuales se relaciona, debe expresarse en términos 

concretos de resultados esperados y no ser establecidos en términos de 

funciones permanentes del Programa” 28 

 

Se denomina objetivos estratégicos a las metas y estrategias planteadas 

por una organización para reforzar, a largo plazo, la posición de la 

organización en un mercado específico, es decir, son los resultados que la 

empresa espera alcanzar en un tiempo mayor a un año, realizando 

acciones que le permitan cumplir con su misión, inspirados en la visión.  

 

Son finalidades a conseguir para poder alcanzar la visión del futuro de la 

institución, declaraciones amplias, homogéneos, viables, de acuerdo con 

el FODA. 

 

Función de los objetivos estratégicos 

 

Los objetivos a largo plazo representan los resultados que se esperan del 

seguimiento de ciertas estrategias. Las estrategias son las acciones que 

se emprenderán para alcanzar los objetivos a largo plazo. El marco de 

tiempo de los objetivos y las estrategias debe ser congruente, 

normalmente entre 3 y 5 años.
                                                           
28 ARMIJO  Marianela. 2009.”Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector 

Público (Versión preliminar)” pág. 40, 41,45, 46 
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Los objetivos son esenciales para el éxito de la organización porque 

establecen un curso, ayudan a la evaluación, revelan prioridades permiten 

la coordinación y sientan las bases para planificar, organizar, motivar y 

controlar con eficiencia Las estrategias son un medio para alcanzar los 

objetivos a largo plazo. 

 

Los objetivos estratégicos permiten expresar los cambios que se desean 

introducir en la empresa, así como los vínculos causales entre ellos. 

 

Características: 

 

 te con la misión. 

 

 Están orientados a definir los resultados esperados para concretar la 

misión en un período determinado de tiempo. 

 

 Expresan las variables relevantes o críticas del desempeño esperado y 

éstas son la base para la definición de indicadores de resultado final o 

impacto. 

 

 Constituyen el instrumento principal para establecer los cursos de 

acción preferentes en un plazo determinado (en general a mediano 

plazo), sobre los cuales se establecen los grandes ítems de los recursos 

necesarios. 
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¿Cómo se redactan los objetivos estratégicos? 

 

A nivel institucional  

 

 Señalar la expresión de logro, evidenciar el cambio o transformación 

que se espera con las políticas a cargo de la Institución. 

 

 Evitar su redacción en términos de “Contribuir”, “Fomentar”, “Procurar”. 

 

 Responder a la ciudadanía hacia dónde se dirigen los recursos 

asignados de la Institución en su globalidad. 

 

 Responder a un problema o aspecto específico relacionado con el 

cumplimiento de la misión. 

 

 Responder sobre el Beneficio esperado para los usuarios a los cuales 

van dirigidas las políticas y/o programas de la institución. 

  

 Permitir a los usuarios y/o beneficiarios conocer hacia donde se dirige 

la priorización de los recursos presupuestarios”29 

 

Actividades 

 

Representa el conjunto de acciones concretas destinadas a viabilizar los 

                                                           
29 ARMIJO  Marianela. 2009.”Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector 

Público (Versión preliminar)” pág. 40, 41,45, 46 
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proyectos,  constituye con la meta los principales instrumentos para 

llevarlo a cabo. 

 

Políticas 

 

“El termino política se refiere a pautas, reglas formas y prácticas 

administrativas específicas que se formulan para estimular y apoyar el 

trabajo hacia las metas fijadas. Las políticas se pueden considerar como 

elementos direccionadores para lograr las estrategias” 30 

 

Se puede definir como las líneas de acción permanente que debe seguir 

la institución en el corto y mediano plazo que apuntan a conseguir los 

objetivos y metas propuestas.  

 

Proyecto 

 

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento 

de un problema, tendiente a resolver una necesidad a través de la 

recolección y el análisis de datos, surge como respuesta a la concepción 

de una "idea" que busca la solución de un problema. 

                                                           
30 MINTZBERTG, Henry. QUINN BRIAN, James. 1993”El Proceso Estratégico: Conceptos, Contextos y Casos” 

pág. 16 
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PRESUPUESTO 

 

Presupuesto, no es más, que la estimación anticipada de los gastos en 

los que puede incurrir y los ingresos que pueden ser captados mediante la 

realización de cualquier actividad económica, de cualquier naturaleza, 

entiéndase por esto personal, comercial, gubernamental, etc., en un 

periodo delimitado, casi siempre es realizado anualmente.  

 

Esta, enteramente, centrado a cumplir ciertas condiciones previamente 

determinadas, durante un lapso de tiempo definido con anterioridad y 

presentado en valores monetarios y financieros. El presupuesto delimita el 

curso que debe seguir una organización con anterioridad. 

 

IMPORTANCIA 

 

 “Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el 

riesgo en las operaciones de la organización.

LOS OBJETIVOS DE UN PROYECTO DEBEN SER «SMART». 

Específicos 
(Specific) 

Medibles 
(Measurable) 

Realizables 
(Achievable) 

Realistas 
(Realistic) 

Limitado En 
Tiempo (Time 

Bound) 

Claros sobre 
qué, dónde, 

cuándo y 
cómo va a 
cambiar la 
situación 

Que sea 
posible 

cuantificar los 
fines y 

beneficios 

 

Que sea posible 
lograr los 
objetivos 

(conociendo los 
recursos y las 
capacidades a 

disposición de la 
comunidad) 

Que sea 
posible 

obtener el 
nivel de 
cambio 

reflejado en 
el objetivo 

Estableciendo el 
periodo de 

tiempo en el que 
se debe 

completar cada 
uno de ellos 
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 Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de 

la empresa en unos límites razonables. 

 

 Sirven como mecanismo por la revisión de políticas y estrategias de la 

empresa y direcciones hacia lo que verdaderamente se busca. 

 Cuantifica en términos financieros los diversos componentes de su plan 

total de acción” 31 

 

 Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de 

programas de personal en un determinado periodo de tiempo y sirven 

como norma de comparación una vez que se hayan completado los 

planes y programas 

 

 Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar 

en las necesidades totales de las compañías, y a dedicarse a planear de 

modo que puedan asignarse a los varios componentes y alternativas de la 

importancia necesaria. 

 

 Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades 

a determinado nivel y vertical entre ejecutivos de un nivel a otro. Una red 

de estimaciones presupuestarias se filtran hacia arriba a través de niveles 

sucesivos para su ulterior análisis.

                                                           
31 REGISTRO OFICIAL, Ley de Presupuestos del Sector Público RO/Sup 76 del 30 noviembre de 1992. 

Segunda Edición. Pág. 141 
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 Las lagunas, duplicaciones o sobreexposiciones pueden ser detectadas 

o tratadas al momento en que los gerentes observan su comportamiento 

en relación con el desenvolvimiento del presupuesto. 

 

Ventajas  

 

 La elaboración de un presupuesto puede proporcionar las siguientes 

ventajas: 

 

 - La Dirección posee en todo momento un cuadro general de las 

operaciones y resultados pudiendo de esa manera prever las situaciones 

y tomar decisiones más acertadas. 

 

 - Se dispone de instrumento por el cual el trabajo de la empresa se 

desarrolla de acuerdo a un plan general coordinado. 

 

 - Le posibilita la acción o adopción  de medidas con suficiente 

anticipación  permitiendo juzgar los acontecimientos con la perspectiva 

adecuada. 

 

 - Ayuda al manejo financiero de la Empresa. 

 

 - Sirve para medir la eficiencia de los jefes responsables.
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 - Hace participar en las tareas  de programación y dirección a una 

mayor cantidad de responsables impulsándoles a  actuar de manera 

eficaz en la corrección de planes que son suyos. 

 

 - Facilita el control administrativo. 

 

 - Es un reto constante presentado a los ejecutivos de la empresa para 

ejercitar su creatividad y criterio profesional a fin de mejorar la situación 

de la misma. 

 

 - Impone a los ejecutivos no solo responsabilidad operativa sino 

también responsabilidad financiera. 

 

 - Obliga a mantener un archivo de datos históricos controlables. 

 

Desventajas 

 

 Los datos incluidos en los presupuestos están basados en 

estimaciones o pronósticos,  es decir, se debe considerar la posibilidad de 

error en las estimaciones como un factor adicional, al analizar las 

diferencias entre los datos reales y los presupuestados.
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 Un sistema presupuestario no puede implantarse de improvisto, para 

su uso en condiciones satisfactorias son necesarios ciertos requisitos 

básicos, dentro de los cuales el factor tiempo y experiencia acumulada 

tiene un papel preponderante. 

 

 

 La limitación más importante se deriva de la circunstancia de que el 

control presupuestario, es una herramienta de la dirección de la empresa. 

Es decir, no debe pensarse que la suplanta de alguna manera sino que es 

su mejor auxiliar. 

 

 Toma tiempo y costo su preparación. 

 

 No se debe esperar resultados demasiado pronto. 

 

 

 Su ejecución no es automática, es necesario que el personal de la 

empresa comprenda la utilidad de esta herramienta. 

 

 Una de las principales limitaciones que enfrenta la elaboración del 

presupuesto, es la falta de información contable en forma adecuada y 

oportuna. 

 

 En muchos casos la administración empírica de la empresa, hace que 

el presupuesto sea solo un documento de simple estimación y no de 

aplicación y control
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PLAN OPERATIVO ANUAL  

 

“Los planes operativos anuales son herramientas utilizadas en el 

Presupuesto por Programas y constituyen un conjunto de actividades que 

valorizan los insumos que se requieren para la realización de éstas.  

 

La técnica de presupuesto por programas se orienta a determinar 

producción final en volúmenes físicos y valorizarla desde el punto de vista

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Medio para 

prever y decidir la producción que se va a realizar en un 

periodo determinado, así como para asignar 

formalmente los recursos que esa producción exige en 

el praxis de una institución, sector o región. 

 
PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES Comprenderán 

todos los ingresos, financiamiento y gastos previos para 

el ejercicio fiscal dentro del cual se vayan a ejecutar. 

 
PRESUPUESTO TRADICIONAL Es la asignación de 

los recursos tomando en cuenta, básicamente la 

adquisición de los bienes y servicios según su 

naturaleza o destino. 

 
PRESUPUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO En el cual 

se asignan recursos financieros para el cumplimiento de 

los objetivos y metas establecidas por el gobierno, a ser 

cumplidos por cada una de las unidades ejecutoras de 

los programas y proyectos. 

 
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Se 

estructura con los siguientes componentes: presupuesto 

del gobierno central, presupuesto de los organismos de 

control y regulación, presupuesto de las instituciones de 

la seguridad social creadas por ley, presupuesto de los 

ingresos pre-asignados por ley, presupuesto de los 

fondo creados por ley. 
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de los recursos financieros y programarla anualmente en los POA. Sin 

embargo cuando dicha programación se realiza sin un referente de 

mediano plazo, no permite ser un instrumento de apoyo útil a la toma de 

decisiones.”32 

 

Un plan operativo es un documento en el cual los responsables de una 

organización establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan los 

pasos a seguir, pone por escrito las estrategias que han ideado los 

directivos para cumplir con los objetivos y que suponen las directrices a 

seguir por los empleados y subordinados en el trabajo cotidiano. 

 

Los objetivos del POA son: 

 

 Uniformar la conceptualización y presentación de los programas de 

trabajo, permitiendo realizar estudios comparativos entre las actividades 

que realizan las diferentes unidades administrativas. 

 

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

ello fijar prioridades de acción. 

 

 Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada 

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

con el resultado final de las tareas realizadas.

                                                           
32 ARMIJO  Marianela. 2009.”Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector 

Público (Versión preliminar)” pág. 17 

http://definicion.de/organizacion


47 
 

El POA sirve principalmente para 4 fines:  

 

a) es un medio para operativizar la planificación global y para profundizar 

en las intervenciones previstas;  

 

b) permite que responsables del seguimiento conozcan los problemas por 

atender, las actividades por realizar, los recursos por invertir y los 

resultados por obtener en el Proyecto, durante el período en cuestión;  

 

c) constituye una herramienta para el seguimiento y evaluación periódica 

de las actuaciones del Proyecto; y  

 

e) es el instrumento que permite a los financiadores autorizar el 

desembolso de los recursos, para subvencionar las actividades previstas 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Material Bibliográfico 

 

 Material didáctico 

 

 Equipo informático 

 

 Material de escritorio 

 

 Copiadora 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO 

 

Este método sirvió para el desarrollo del proceso investigativo,  

utilizándoselo en cada una de las fases de la planificación estratégica del 

Colegio Experimental Paltas de la ciudad de Catacocha. 

 

DEDUCTIVO 

 

Permitió el estudio de la normatividad administrativa, organizativa, 

contable-financiera para concluir en la estructuración de la revisión de 

literatura como elemento que sustente el problema investigado.
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INDUCTIVO 

 

Se utilizó en la determinación de áreas críticas luego de la Evaluación del 

FODA; es decir, para determinar los posibles ejes de desarrollo donde se 

ejecuta los procesos del plan estratégico. 

 

ANALÍTICO  

 

Permitió analizar la información recopilada a través de las encuestas 

aplicadas para la construcción del Diagnóstico de la realidad empírica 

investigada con la que se determinó las limitantes de la administración 

actual de la empresa, para brindar las orientaciones estratégicas. 

 

DESCRIPTIVO 

 

Permitió describir las principales actividades administrativas, financieras, 

económicas y de organización del Colegio Experimental Paltas, y su 

posterior diagnóstico de la realidad del problema investigado, como 

resultado de las entrevistas, encuestas y observaciones realizadas 

durante el proceso investigativo, y así tener una idea puntualizada. 

 

SINTÉTICO 

 

Este método permitió la finalización del trabajo investigativo partiendo de 

la   redacción   del  resumen  en   el   que   se   mencionó   los   resultados  

obtenidos, la introducción que enfocó la importancia del tema investigado,  

las conclusiones y recomendaciones redactadas y dirigidas al colegio.
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña Histórica 

 

EL Colegio Nacional “Paltas” fue creado mediante resolución ministerial 

N°.266 de fecha 10 de mayo de 1950. Las actividades académicas se 

inician el 10 de mayo de 1950, con la creación del primer curso en calidad 

de Colegio Municipal de Catacocha, Cantón Paltas. 

 

Posteriormente el 10 de mayo de 1952, mediante resolución Ministerial 

N°. 298, se declara Colegio Fiscal en Humanidades Modernas “Paltas”. 

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

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

nombre del Colegio Nacional “Paltas”. El 26 de julio del 2000, mediante 

Acuerdo 00663, se comprueba la aplicación del Proyecto Experimental y 

que lo estamos ejecutando hasta la fecha, mediante Acuerdo N°. 1822 de 

fecha 17 de mayo del 2004, se eleva a la categoría de Colegio 

Experimental al Colegio Fiscal “Paltas”. 

 

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

Julio, con Acuerdo N° 347, para el funcionamiento del Primer curso del 

Ciclo Básico, en el año lectivo 1968-1969, de fecha 23 de Enero de 1969. 
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Posteriormente con Acuerdo N°031 DPEL, con fecha 2 de abril de 1998, 

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

sección nocturna hasta la fecha. 

 

Base Legal 

 

El Colegio Experimental Paltas, se rige por las siguientes Leyes y 

Reglamentos: 

 

 Ley y Reglamento de Educación y Cultura 

 Ley y Reglamento y Escalafón del Magisterio Nacional 

 Ley y Reglamento de Contratación Pública 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control LOAFIC 

 Ley y Reglamento de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 Ley y Reglamento de Remuneraciones de los Servidores Públicos 

 Ley de Servicios Personales por Contrato 

 Ley de Regulación del Gasto Público 

 Ley de Deportes y Recreación 

 Ley de Reglamento de Presupuesto 

 Ley de Seguro Social 

 Reglamento Interno 

 Procedimientos Aprobados por el Consejo Directivo 

 Instructivos realizados por las Auditorias Competentes.
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 Manual de clasificación de puestos del Sector Educativo OSCIDI 

 Reglamento Interno de Evaluación y Acreditación 

 Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

DESCRIPCIÓN DEL COLEGIO 

 

Actualmente cuenta con primero de bachillerato Técnico General 

Unificado, segundo y tercero de bachillerato con Ciencias Sociales, Físico 

Matemático, Químico Biológico, Ciencias Generales. Se dispone de 24 

aulas en servicio, un bloque administrativo, sala de uso múltiple, 

Laboratorios de: Física, Química y Computación; Talleres de Carpintería, 

Agropecuaria, Música y Manualidades; los departamentos de: Cultura 

Física, Investigación y Planeamiento, Orientación y Bienestar Estudiantil, 

brindando servicio Psicológico, Social, Médico y Dental. Actualmente 

contamos con el Bachillerato en Ciencias con especialidades de: Física y 

Matemática, Química y Biología, Sociales; el Bachillerato en Ciencias 

General; y, el Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, 

especialidad Contabilidad. 

 

Existencia de baterías de servicios higiénicos, canchas con suficiente 

iluminación para los distintos eventos sociales, culturales y deportivos, 

patios de recreación amplios y funcionales para el sano esparcimiento y 

desarrollo físico y mental de los educandos con una extensión de 30.000 
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m2  y un terreno de 10.000 m2  donado por el municipio de paltas, para las 

diferentes prácticas de los señores estudiantes. 

 

El Colegio Experimental “Paltas” en la sección diurna cuenta con Octavo, 

Noveno y Décimo Año de Educación Básica y el Bachillerato en Ciencias 

con especialidades de: Física y Matemática, Química y Biología, Sociales; 

el Primer Año de Bachillerato en Ciencias General en el presente año 

lectivo y, el Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, 

especialidad Contabilidad y en la sección nocturna cuenta con los cursos 

de Educación Básica y el Bachillerato en Ciencias con especialidades de: 

Física y Matemática, Química y Biología, Sociales.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
Elaborado: La autora

Servicio Psicológico 

Comisión de Evaluación Interna 

Junta de Directores de Área 

Junta de Profesores de 

Área 

Centro de Cómputo, Laboratorios, Biblioteca, Reproducciones, Clubes 

Profesores Guías de Curso 

Servicio Médico 

Servicio Odontológico Estudiantes 

Personal Docente y de Servicio 

Servicio Social 
Servicios Generales y Pedagógicos 

Juntas de Curso 

Comisión Especial de Investigación y Experimentación 
DIP 

Área Formativa Área Académica 

RECTORADO 

Consejo Directivo Junta General Comité de Padres de Familia Comisiones Permanentes 

Vicerrectorado 

Consejo Estudiantil 

Inspección General 

 Horario Disciplina                    
Social-Cultural Deportes 

DOBE Inspección COBE 

Área Administrativa y Financiera 

Colecturía 

Guardalmacén 

Comisión de Finanzas 

Secretaría 
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN 

 

El Colegio Experimental Paltas fue creado mediante resolución ministerial 

N° 266 con fecha 10 de mayo de 1950, cuenta con la experiencia 

obtenida durante varios años de servicio prestados a la colectividad de la 

ciudad de Catacocha y sus alrededores, tomando en cuenta que no ha 

existido una herramienta que permita aumentar la capacidad organizativa 

y proyectarse con metas fijas a futuro. 

 

Debido a esto se acudió a varias fuentes como son los informantes 

internos y externos, los cuales confirmaron ciertas limitantes que no 

corresponden a una satisfacción total del objeto institucional de la misma. 

Entre ellas se encuentra la ausencia de una planificación estratégica que 

les ayude a establecer planes y proyectos para  un periodo determinado, 

que les permita su expansión y desarrollo institucional.  

 

A pesar de que existe una misión y visión institucional no es aplicada en 

su totalidad debido a su desconocimiento, en cuanto a la gestión 

administrativa siempre está buscando prestar un servicio apropiado para 

el desarrollo de sus funciones, mediante el limitado acceso a  la 

capacitación. 

 

En cuanto a las fortalezas resaltadas por los encuestados se menciona 

las siguientes: Local propio; Legalmente constituido; Asignación 

presupuestaria para el pago oportuno de servicios básicos, sueldos y 
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 aportaciones al IESS;  Alta demanda de usuarios;  Prestigio institucional; 

Reglamento Interno; Enseñanza; Se escoge la especialidad en primero de 

Bachillerato Sistema contable que el Ministerio de Finanzas utiliza; 

Estudiantes participativos. 

 

En cuanto a las debilidades se expresa el  escaso mantenimiento en 

baterías sanitarias, infraestructura y mobiliario; ausencia de construcción 

de más laboratorios y remodelación de la biblioteca; Limitaciones para 

adquirir material didáctico, equipos informáticos y materiales para 

laboratorio; Aulas pequeñas, destruidas y con ausencia de instalación de 

luz; Malas relaciones interpersonales entre maestros; escasa autogestión; 

Desconocimiento de estrategias lectoras; ausencia de profesores 

especialistas; Desconocer cómo se elabora el presupuesto; ausencia de 

tenacidad en la consecución de logros. 

 

Las sugerencias que vierten del presente diagnóstico están dirigidas a 

mejorar las relaciones interpersonales a través de capacitaciones 

permanentes, construcción de infraestructura así como la remodelación 

de la biblioteca lo cual ayudara a brindar un mejor servicio a la comunidad 

educativa mejorando su ambiente de trabajo. 

 

MOMENTO EXPLICATIVO 

 

Visión institucional 

 

De la observancia y cumplimiento de todos estos cuerpos legales y la 
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actualización continua de conocimientos de sus docentes depende el 

éxito en el mejoramiento de la calidad de Educación y por ende de la 

calidad de vida de nuestros educandos, aspiramos a ser una institución 

líder en el contexto educativo local, por tal razón es nuestra aspiración 

poner en ejecución nuestro propio Reglamento Interno debidamente 

actualizado, con el objeto de complementar aquellos aspectos que no 

están previstos en la normatividad anteriormente especificada y así 

ponernos a tono con la modernidad y las necesidades básicas de nuestra 

comunidad educativa. 

 

Misión institucional 

 

El Colegio Paltas es una Institución Educativa Experimental, perteneciente 

a la red Nacional de Planteles Experimentales del País ANPEE, con la 

firme decisión de mejorar la calidad educativa Institucional, por lo tanto se 

rige por una serie de Leyes y Normas como: Ley Orgánica de Educación, 

el Reglamento General de esta Ley, el Reglamento Especial de los 

Planteles Experimentales, Norma ISO 9001:2000 que contiene una serie 

de procedimientos que orientan el cumplimiento de las diversas 

actividades Institucionales y otras especificadas anteriormente. 

 

Política institucional 

  

Ofrece a los estudiantes un servicio educativo de calidad, para asegurar el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los alumnos y alumnas para 
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ello pretendemos que nuestros docentes estén en permanente 

actualización de conocimientos y atentos a los cambios científicos en las 

diferentes áreas o asignaturas, a fin de incorporarlos a nuestras guías 

didácticas y compartirlas en el proceso educativo 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

1) ¿Qué título profesional usted posee? 

CUADRO N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tecnología en Administración Pública 5 83% 

Master en Administración de Empresas 1 17% 

Otros 0 0% 

TOTAL 6 100% 
       Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
       Elaborado: La autora 

 

GRÁFICO N° 1 

 

           Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
           Elaborado: La autora
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los administrativos 5 que equivalen al 

83% manifestaron que tienen título profesional de Tecnología en 

Administración Pública mientras que uno de los encuestados que 

representan el 17% manifestaron que poseen título profesional en Master 

en Administración de Empresas, lo cual demuestra que en la institución si 

existe preparación en cuanto al personal administrativo. 

 

 

 

2) ¿Qué tiempo lleva laborando en el Colegio? 

CUADRO N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  a  10 2 33% 

11  a  20 2 33% 

21  a  30 1 17% 

31  a  40 1 17% 

TOTAL 6 100% 
       Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
       Elaborado: La autora  

 

GRÁFICO N° 2 

 

          Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
          Elaborado: La autora
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los administrativos 2 que equivalen al 

33% manifestaron que van laborando en el Colegio Experimental Paltas 

de 1 a 10 años; 2 que equivalen al 33% manifestaron que van laborando 

de 11 a 20 años mientras que uno de los encuestados que representan el 

17% manifestó que va laborando de 21 a 30 años; uno de los 

encuestados que representan el 17% manifestó que va laborando de 31 a 

40 años lo cual nos permite apreciar que se debería realizar un cambio 

por personal más joven y más capacitado. 

 

3) ¿Se ha realizado una Planificación Estratégica en el Colegio 

Experimental Paltas? 

CUADRO N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  1 17% 

NO  5 83% 

TOTAL 6 100% 
        Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
       Elaborado: La autora 

 

GRÁFICO N° 3 

 

        Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
        Elaborado: La autora
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los administrativos 5 que equivalen al 

83% manifestaron  no conocer acerca de la existencia de una 

planificación estratégica en el Colegio Experimental  mientras que uno de 

los encuestados que representan el 17% manifestó que si se han 

realizado Planificaciones en el Colegio debido a su gran permanencia en 

la institución 

 

4) ¿Conoce la misión, visión, objetivos y políticas del Colegio? 

CUADRO N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  0 0% 

NO  6 100% 

TOTAL 6 100% 
        Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
        Elaborado: La autora 

 

GRÁFICO N° 4 

 

            Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
            Elaborado: La autora
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los administrativos 6 que equivalen al 

100% de los encuestados respondieron no conocer acerca de la 

existencia de una misión, visión, objetivos y políticas en el Colegio 

Experimental Paltas, lo que denota que el Colegio no mantiene una 

relación más directa con el personal administrativo al tomar sugerencias 

para mejorar su desempeño. 

 

 

5) ¿Recibe cursos de capacitación? 
 

CUADRO N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  2 33% 

NO  4 67% 

TOTAL 6 100% 
         Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
         Elaborado: La autora 

 

GRÁFICO N° 5 

 

          Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
          Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  
   

 
 

Una vez aplicada la encuesta a los administrativos 2 que equivalen al 

33% de los encuestados respondieron que si se reciben cursos de
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capacitación por parte del Ministerio de Educación o por recursos propios 

en temporada de vacaciones, mientras que 4 de los encuestados que 

representan un 67% manifestaron  que por parte del Colegio Experimental 

Paltas no se ha recibido Capacitaciones por falta de recursos, 

organización y gestión de los directivos de la Institución. 

 

6) ¿Cada que tiempo recibe cursos de capacitación? 

CUADRO N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada 15 días 0 0% 

Cada mes 0 0% 

Cada seis meses 0 0% 

Cada año 2 33% 

Ninguno 4 67% 

Otros 0 0% 

TOTAL 6 100% 
        Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
        Elaborado: La autora 

 

GRÁFICO N° 6 

 

         Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
         Elaborado: La autora
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INTERPRETACIÓN  

 

Una vez aplicada la encuesta a los administrativos 2 que equivalen al 

33% de los encuestados respondieron recibir capacitaciones cada año, 

mientras que 4 de los encuestados que equivalen al 67% manifestaron 

que no reciben capacitación alguna en el Colegio Experimental Paltas. 

 

 

7) ¿Qué temas han sido abordados en los cursos de capacitación? 

CUADRO N° 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Relaciones Humanas 

2 

11% 

Contabilidad Gubernamental 11% 

eSigef -  eSiprem 11% 

Ninguno 4 67% 

Otros 0 0% 

TOTAL 6 100% 
        Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
        Elaborado: La autora 

 

GRÁFICO N°7 

 

         Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
         Elaborado: La autora 
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INTERPRETACIÓN  

 

Una vez aplicada la encuesta a los administrativos 2 (Colectora y la 

Auxiliar de Contabilidad) que equivalen al 33% nos dio a conocer que han 

seguido cursos de capacitación de Relaciones Humanas, Contabilidad 

Gubernamental, eSigef - eSiprem por cuenta propia, mientras que 4 que 

representa un 67% manifestaron que no han recibido ningún curso de 

capacitación por parte de la institución debido a que no hay recursos 

suficientes para su financiación. 

 

8) ¿Las oficinas se encuentran equipadas adecuadamente para el 

desempeño de sus funciones? 

CUADRO N° 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  0 0% 

NO  6 100% 

TOTAL 6 100% 
        Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
        Elaborado: La autora 

 

GRÁFICO N° 8 

 

         Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
         Elaborado: La autora
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los administrativos 6 que equivalen al 

100% de los encuestados respondieron que las oficinas no se encuentran 

equipadas adecuadamente para el desarrollo de sus funciones debido a la 

falta de recursos, lo cual permitirá mejorar su desempeño dentro de la 

institución/ 

 

9) ¿Según su criterio que le hace falta al Colegio? 
 

CUADRO N° 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Transporte del colegio 1 17% 

Útiles higiénicos 

4 

16.5% 

Equipos Informáticos 16.5% 

Laboratorios 16.5% 

Remodelación de la biblioteca 16.5% 

Implementos de educación física 
1 

8.50% 

Arreglo de canchas 8.50% 

Otros 0 0% 

TOTAL 6 100% 
       Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
        Elaborado: La autora 

 

GRÁFICO N° 9 

 

           Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
           Elaborado: La autora
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INTERPRETACIÓN 

 
 
 

Una vez aplicada la encuesta a los administrativos 4 que equivalen al 

67% manifestaron que les hace falta útiles higiénicos, laboratorios, 

remodelación de la biblioteca, equipos informáticos y 2 de los 

encuestados que equivalen al 33% manifestaron que les hace falta 

transporte del colegio, implementos de educación física, arreglo de 

canchas todo esto es ocasionado por la falta de recursos y de gestión por 

parte de las autoridades de la institución. 

 

 

10) ¿Defina como es la comunicación entre el personal y los 

directivos? 

 

CUADRO N° 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  0 0% 

Muy Buena  2 33% 

Buena 4 67% 

TOTAL 6 100% 
        Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
        Elaborado: La autora 

 

GRÁFICO N° 10 

 
        Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
         Elaborado: La autora
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los administrativos 4 que equivalen al 

67% manifestó que la comunicación entre el personal y los directivos es 

buena debido a que son poco comunicativos entre sí, y 2 encuestados 

que representan un 33% manifestaron que la comunicación es muy buena 

debido a que son una familia educativa. 

 

11) ¿Qué tipo de estímulo se brinda a los empleados del Colegio? 

CUADRO N° 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Licencia de 2 horas por 11 meses por lactancia 

6 

20% 

Vacaciones 20% 

Estabilidad laboral 20% 

Incapacidades por enfermedad 20% 

Permiso con goce de salario, de uno a ocho días 20% 

Uniformes 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 6 100% 

      Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
      Elaborado: La autora 

GRÁFICO N° 11 

 
        Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
         Elaborado: La autora
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los administrativos 6 que equivalen al 

100% goza con todos los beneficios que otorga la ley como Licencia de 2 

horas por 11 meses por lactancia, Estabilidad laboral, Incapacidades por 

enfermedad, Vacaciones. 

 

12) ¿Qué aspectos considera usted de mayor importancia que 

debe poseer el Colegio? 

CUADRO N° 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Laboratorios   12.5% 

Personal capacitado   12.5% 

Infraestructura 

6 

12.5% 

Buena malla curricular 12.5% 

Comunicación entre la familia educativa 12.5% 

Actualización en equipos informáticos 12.5% 

Espacios individuales 12.5% 

Liderazgo 12.5% 

Otros 0 0% 

TOTAL 6 100% 

  
        Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
        Elaborado: La autora 

GRÁFICO N° 12 

 
         Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
         Elaborado: La autora
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los administrativos 6 que equivalen al 

100% de los encuestados manifiestan que es necesario que en una 

institución exista Actualización en equipos informáticos. Laboratorios, 

Infraestructura, Liderazgo, Personal capacitado, Buena malla curricular, 

Comunicación entre la familia educativa,  lo cual le permitirá ganar mayor 

prestigio en el ámbito de su competencia. 

 

13) ¿El Colegio cuenta  los recursos necesarios para dar 

cumplimiento a las actividades programadas? 

CUADRO N° 13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  0 0% 

NO  6 100% 

TOTAL 6 100% 
 
        Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
        Elaborado: La autora 

GRÁFICO N° 13 

 
         Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
         Elaborado: La autora
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los administrativos 6 que equivalen al 

100% de los encuestados respondieron que el Colegio Experimental 

Paltas no cuenta con los recursos suficientes para dar cumplimiento a lo 

programado debido a los recortes presupuestarios, falta de gestión 

administrativa ya que es una institución Pública y mucho depende de la 

burocracia del Gobierno. 

 

14) ¿El Colegio mantiene convenios con otras instituciones? 

CUADRO N° 14 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  0 0% 

NO  6 100% 

TOTAL 6 100% 
 
        Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
        Elaborado: La autora 

 
GRÁFICO N° 14 

 

          Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
          Elaborado: La autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los administrativos 4 que equivalen al  

100% de los encuestados manifestaron que el Colegio Experimental 

Paltas no mantiene convenios con ninguna institución por falta de gestión 

y además porque es una institución pública y está prohibido por la ley. 

  

15) ¿Cuáles son los valores más importantes que posee el 

Colegio? 

CUADRO N° 15 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Respeto  

4 

13.40% 

Puntualidad 13.40% 

Responsabilidad 13.40% 

Disciplina 13.40% 

Trabajo en equipo 13.40% 

Honestidad  
2 

16.50% 

Lealtad 16.50% 

Otros 0 0% 

TOTAL 6 100% 

       Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
       Elaborado: La autora 

GRÁFICO N° 15 

 
          Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
          Elaborado: La autora 
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INTERPRETACIÓN 
 

Una vez aplicada la encuesta a los administrativos 4 que equivalen al 

67% de los encuestados manifestaron que en el Colegio Experimental 

Paltas posee valores de Respeto, Puntualidad, Responsabilidad, 

Disciplina, Trabajo en Equipo mientras que 2 encuestados que 

representan un 33% manifiestan que posee Honestidad, Lealtad lo cual 

da a conocer la formación del personal que trabaja en la institución. 

 

16. ¿Qué sugerencias daría para el mejor funcionamiento del 

Colegio? 

CUADRO N° 16 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Unidad y lucha continua para conseguir cumplir 
los objetivos 

2 

20% 

Más comunicación entre todos los que laboran en 
la Institución 

20% 

Preparación continua de docentes y 
administrativos 

4 

20% 

Realizar de mejor manera la autogestión 20% 

Ampliar laboratorios 20% 

Otros 0 0% 

TOTAL 6 100% 
      Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
      Elaborado: La autora 

GRÁFICO N° 16 

 

              Fuente: Personal Administrativo del Colegio Experimental Paltas 
              Elaborado: La autora
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los administrativos 4 que equivalen al 

60% sugirieron ampliar los laboratorios; realizar de mejor manera la 

gestión; preparación continua de docentes y administrativos mientras que 

2 de los encuestados que representan un 40% sugirieron más 

comunicación entre todos los que laboran en la institución; unidad y lucha 

continúa para conseguir cumplir los objetivos. 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

 

1.) ¿La calidad de enseñanza en el Colegio Experimental Paltas es? 
 

CUADRO N° 17 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  30 33% 

Buena  55 61% 

Regular  5 6% 

TOTAL 90 100% 
      Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
      Elaborado: La autora 

 

GRÁFICO N° 17 

 

         Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
         Elaborado: La autora
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INTERPRETACIÓN 

 
 

Una vez aplicada la encuesta a los estudiantes del Colegio Experimental 

Paltas 55 que equivalen al 61% manifestaron que la enseñanza es Buena 

manifestaron que 30 estudiantes que equivale al 33% manifestaron que la 

enseñanza es Excelente, y 5 estudiantes que equivale al 6% manifestaron 

que la enseñanza es Regular debido a que algunos profesores no se 

preparan para dar las clases. 

 
 

2.) ¿Conoce la misión, visión, objetivos y políticas del Colegio? 

 

CUADRO N° 18 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  34 38% 

NO  56 62% 

TOTAL 90 100% 
       Fuente Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
       Elaborado: La autora 

GRÁFICO N° 18 

 

          Fuente Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
          Elaborado: La autora
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los estudiantes del Colegio Experimental 

Paltas 34 que equivalen al 38% de los encuestados manifestaron que si 

conocen la existencia de una misión, visión, objetivos, políticas del 

Colegio mientras que 56 encuestados que equivalen al 62% que no 

conocen debido a que no les ha informado su existencia en la institución.  

 

3.) ¿Reciben cursos de capacitación? 
 

 

CUADRO N° 19 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  36 40% 

NO  54 60% 

TOTAL 90 100% 
        Fuente Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
        Elaborado: La autora 

 

GRÁFICO N° 19 

 

         Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
         Elaborado: La autora
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los estudiantes del Colegio Experimental 

Paltas 36 que equivalen al 40% manifestaron que si han recibido cursos 

de capacitación mientras que 54 que equivalen un 60% no han recibido 

capacitaciones por la falta de organización por parte de los directivos y 

organizadores. 

 

4.) ¿El Colegio cuenta con los laboratorios necesarios para su 

aprendizaje? 

CUADRO N° 20 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  51 57% 

NO  39 43% 

TOTAL 90 100% 
       Fuente Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
       Elaborado: La autora 

 

GRÁFICO N° 20 

 

          Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
          Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los estudiantes del Colegio Experimental 

Paltas 51 que equivalen al 57% manifestaron que si tienen laboratorios de 
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Física, Química mientras que 39 que representan un 43% no debido a 

que los laboratorios existentes no tienen todos los equipos que necesitan 

y deberían construirse más porque no todos los paralelos tienen acceso a 

estos. 

5.) ¿Qué es lo que más le gusta del Colegio Experimental Paltas? 
 

CUADRO N° 21 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enseñanza 46 51% 

Que es grande 15 17% 

Compañerismo 9 10% 

Que se escoge la especialidad en Primero de Bachillerato 20 22% 

Otros 0 0% 

TOTAL 90 100% 

   Fuente Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
    Elaborado: La autora 

 

GRÁFICO N° 21 

 

            Fuente Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
            Elaborado: La autora 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 
 

Una vez aplicada la encuesta a los estudiantes del Colegio Experimental 

Paltas 46 que equivalen al 51% manifestaron que lo que más les gusta 

del Colegio es la enseñanza, 15 encuestados que equivalen al 17% 
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manifestaron que es grande, 9 encuestados que equivalen al 10% 

manifestaron que el compañerismo y 20 encuestados que equivalen al  

22% manifestaron que lo que más les gusta se escoge la especialidad en 

Primero de Bachillerato.  

  

6.) ¿Según tu criterio que le hace falta al Colegio? 

CUADRO N° 22 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Transporte del colegio 3 3% 

Útiles higiénicos 30 33% 

Laboratorios 30 33% 

Remodelación de la biblioteca 15 17% 

Implementos de cultura física 7 8% 

Arreglo de canchas 5 6% 

Otros 0 0% 

TOTAL 90 100% 

         Fuente Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
          Elaborado: La autora 

 

GRÁFICO N° 22 

 

              Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
            Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 
 

Una vez aplicada la encuesta a los estudiantes del Colegio Experimental 

Paltas 30 encuestados que equivalen al 33% manifestaron que les hace 

falta laboratorios; 15 encuestados que equivalen al 17% manifestaron que 
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les hace falta remodelación de la Biblioteca; 7 encuestados que equivalen 

al 8% manifestaron que les hace falta Implementos de cultura física; 5 

encuestados que equivalen al 6% manifestaron que les hace falta Arreglo 

de canchas; 30 encuestados que equivalen al 33% manifestaron que les 

hace falta útiles higiénicos; y 3 encuestados que equivalen al 3% 

manifestaron que les hace falta Transporte del Colegio debido a la falta de 

gestión y presupuesto. 

7.) ¿Cuáles son los valores más importantes que posee el 

Colegio? 

CUADRO N° 23 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Respeto  12 13% 

Puntualidad 14 16% 

Responsabilidad 20 22% 

Disciplina 15 17% 

Trabajo en equipo 9 10% 

Honestidad  13 14% 

Lealtad 7 8% 

Otros 0 0% 

TOTAL 90 100% 

         Fuente Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
         Elaborado: La autora 

GRÁFICO N° 23 

 

           Fuente Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
           Elaborado: La autora
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los estudiantes del Colegio Experimental 

Paltas 20 encuestados que equivalen al 22% manifestaron que es la 

Responsabilidad, 15 encuestados que equivalen al 17% manifestaron que 

es la Disciplina, 14 encuestados que equivalen al 16% manifestaron que 

es la Puntualidad, 13 encuestados que equivalen al 14% manifestaron 

que es la Honestidad, 12 encuestados que equivalen al 13% manifestaron 

que es el Respeto, 9 encuestados que equivalen al 10% manifestaron que 

es el Trabajo en equipo, 7 encuestados que equivalen al 8% manifestaron 

que es la Lealtad. 

 

8.) ¿Qué es lo que menos le gusta del Colegio Experimental Paltas? 

 

CUADRO N° 24 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Higiene de los baños 29 32% 

Aulas destruidas 13 15% 

Mejoramiento  de laboratorios 6 7% 

Falta de más aulas 5 6% 

Métodos de enseñanza de algunos docentes 8 9% 

Falta de respeto entre alumnos y profesores 7 8% 

Pupitres 4 4% 

Indisciplina de estudiantes 4 4% 

Carácter de algunos licenciados 10 11% 

Cerramiento 4 4% 

Otros 0 0% 

TOTAL 90 100% 
      Fuente Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
      Elaborado: La autora
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GRÁFICO N° 24 

 

            Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
            Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 
 

Una vez aplicada la encuesta a los estudiantes del Colegio Experimental 

Paltas 29 encuestados que equivalen al 32% manifestaron que lo que 

menos les gusta del Colegio es la higiene de los baños; 13 encuestados 

que equivalen al 15% manifestaron que son las aulas destruidas; 10 

encuestados que equivalen al 11% manifestaron que es el carácter de 

algunos licenciados; 7 encuestados que equivalen al 8% manifestaron 

que es la falta de respeto entre alumnos y profesores; 6 encuestados que 

equivalen al 7% manifestaron que es el mejoramiento de laboratorios; 8 

encuestados que equivalen al 9% manifestaron que son los métodos de 

enseñanza de algunos docentes; 5 encuestados que equivalen al 6% 

manifestaron que es falta de más aulas; 4 encuestados que equivalen al 

4% manifestaron que son los pupitres; 4 encuestados que equivalen al
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4% manifestaron que es el cerramiento del colegio; 4 encuestados que 

equivalen al 4% manifestaron que es la indisciplina de estudiantes. 

9.) ¿Los docentes tienen formación de cuarto nivel? 

 
CUADRO N° 25 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  58 64% 

NO  32 36% 

TOTAL 90 100% 
 
           Fuente Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
           Elaborado: La autora 
 

 
GRÁFICO N° 25 

 

           Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
           Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los estudiantes del Colegio Experimental 

Paltas 58 encuestados que equivalen al 64% expresan que los docentes 

si tienen formación de cuarto nivel mientras que 32 encuestados que 

equivalen al 36% manifiestan que no, debido a que les falta prepararse 

más para una mejor enseñanza.
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10.) ¿Los docentes demuestran preparación al momento de 

impartir las diferentes asignaturas asignadas a su cargo? 

 

CUADRO N° 26 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  75 83% 

NO  15 17% 

TOTAL 90 100% 
 
         Fuente Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
         Elaborado: La autora 

 

GRÁFICO N° 26 

 

          Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
          Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los estudiantes del Colegio Experimental 

Paltas 75 que equivalen al 83% manifestaron que los docentes si 

demuestran preparación al momento de impartir las diferentes 

asignaturas, mientras que 15 encuestados que equivalen al 17% 

manifestaron que no por la falta de comprensión de los temas abordados.
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11.) ¿Cuentan con docentes especialistas? 

 

CUADRO N° 27 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  61 68% 

NO  29 32% 

TOTAL 90 100% 
  
         Fuente Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
          Elaborado: La autora 

 

GRÁFICO N° 27 

 

          Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
           Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los estudiantes del Colegio Experimental 

Paltas 29 que equivalen al 32% nos indica que no hay docentes 

especializados para cada materia, mientras que 61 encuestados que 

equivalen al 68% manifiestan que  si lo cual permite el mejoramiento de 

los alumnos.



86 
 

12.) ¿Las aulas se encuentran equipadas adecuadamente para 

recibir clases? 

CUADRO N° 28 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  26 29% 

NO  64 71% 

TOTAL 90 100% 

 
         Fuente Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
          Elaborado: La autora 

 

GRÁFICO N° 28 

 

          Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
           Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

  

Una vez aplicada la encuesta a los estudiantes del Colegio Experimental 

Paltas 26 que equivalen al 29% nos indica que las aulas se encuentran 

equipadas adecuadamente, mientras que 64 que equivalen al 71% 

expresa que no debido a que se encuentran en malas condiciones con 

pupitres y ventanas rotas, el tumbado en mal estado, falta de 

mantenimiento y además son demasiado pequeñas.
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13.) ¿Cree necesario implementar un buzón interno de 

sugerencias, observaciones acerca de la gestión del Colegio?  
 

 

CUADRO N° 29 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  76 84% 

NO  14 16% 

TOTAL 90 100% 
           Fuente Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
           Elaborado: La autora 

 
GRÁFICO N° 29 

 

         Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
         Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 
 
 

Una vez aplicada la encuesta a los estudiantes del Colegio Experimental 

Paltas 76 que equivalen al 84% nos indica que si es necesario 

implementar un buzón interno de sugerencias y observaciones acerca de 

la gestión del Colegio para poder dar a conocer los cambios que se debe 

realizarse dentro de la institución y así poder mejorar, mientras que 14 

que equivalen al 16% nos expresan que no es necesario. 
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14.) ¿Qué sugerencias daría para el mejor  funcionamiento del 

Colegio? 

CUADRO N° 30 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Arreglo de aulas 17 19% 

Arreglo de pupitres 8 9% 

Docentes para cada especialidad 8 9% 

Construcción de más aulas 6 7% 

Equipar y construir adecuadamente los laboratorios 12 13% 

Arreglar las baterías sanitarias 12 13% 

Arreglar las canchas 6 7% 

Venir bien uniformados profesores y estudiantes 11 12% 

Instalar luz en aulas 10 11% 

Otros 0 0% 

TOTAL 90 100% 

    Fuente Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
    Elaborado: La autora 

GRÁFICO N° 30 

 

         Fuente: Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
         Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 
 

Luego de haber realizado las encuestas a los estudiantes entre las 

sugerencias que manifestaron para el mejoramiento del Colegio 
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Experimental Paltas tenemos que  17 encuestados que equivalen al 19% 

nos indica que el arreglo de las aulas;  12 encuestados que equivalen al 

13% equipar y construir adecuadamente los laboratorios; 12 encuestados 

que equivalen al 13%  arreglar las baterías sanitarias; 11 encuestados 

que equivalen al 12% venir bien uniformados profesores y estudiantes; 10 

encuestados que equivalen al 11% instalar luz en las aulas; 8 

encuestados que equivalen al 9% arreglo de pupitres; 8 encuestados que 

equivalen al 9% docentes para cada especialidad; 6 encuestados que 

equivalen al 7% construcción de más aulas y  6 encuestados que 

equivalen al 7% arreglar las canchas. 

 

 

 ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

  

1.) ¿Qué título profesional usted posee? 

 
 

CUADRO N° 31 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Universitario 6 17% 

Licenciatura  10 29% 

Doctorado en Psicología Educativa 2 6% 

Psicología Educativa y Orientación 
Vocacional 2 6% 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 2 6% 

Doctorado en Ciencias de la Educación 4 12% 

Ingeniería 4 12% 

Tecnología 4 12% 

Otros 0 0% 

TOTAL 34 100% 
   
       Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
        Elaborado: La autora
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GRAFICO N° 31 

 

        Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
         Elaborado: La autora 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los docentes del Colegio Experimental 

Paltas 10 encuestados que equivalen al 29% nos indica que poseen título 

de Licenciatura; 6 encuestados que equivalen al  17% manifiestan que 

poseen título Universitario; 4 encuestados que equivalen al 12% 

manifiestan que poseen Doctorado en Ciencias de la Educación; 4 

encuestados que equivalen al 12% manifiestan que poseen Tecnología; 4 

encuestados que equivalen al 12% manifiestan que poseen Ingeniería; 2 

encuestados que equivalen al 6% manifiestan que poseen Doctorado en 

Psicología Educativa; 2 encuestados que equivalen al 6% manifiestan que 

poseen Licenciatura en Ciencias de la Educación; 2 encuestados que 

equivalen al 6% manifiestan que poseen Psicología Educativa y 

Orientación Vocacional.
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2.) ¿Desempeña las funciones de acuerdo al título profesional? 

CUADRO N° 32 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  28 82% 

NO  6 18% 

TOTAL 34 100% 
      Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
       Elaborado: La autora 

 
GRAFICO N° 32 

 

         Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
         Elaborado: La autora 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los docentes del Colegio Experimental 

Paltas 28 encuestados que equivalen al 82% nos indican que si 

desempeñan las funciones de acuerdo al título profesional debido a que 

su cátedra está dentro de su especialidad, mientras que 6 encuestados 

que equivalen al 18% nos indica que no ya que el nombramiento es en 

otra especialidad de acuerdo a las necesidades del Colegio.
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3.) ¿Qué tiempo lleva laborando en el Colegio? 

CUADRO N° 33 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 5 4 12% 

6 a 10 4 12% 

11 a 15 1 3% 

16 a 20 8 23% 

21 a 25 5 15% 

26 a 30 12 35% 

Otros 0 0% 

TOTAL 34 100.0% 
        Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
        Elaborado: La autora 
 

GRAFICO N° 33 

 

          Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
          Elaborado: La autora 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los docentes del Colegio Experimental 

Paltas 12 encuestados que equivalen al 35% manifestaron que llevan 

laborando en la institución de 26 a 30 años; 8 encuestados que equivalen 

al 23% manifestaron que llevan laborando de 16 a 20 años; 5  

encuestados que equivalen al 15% manifestaron que llevan laborando de 
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21 a 25 años; 4 encuestados que equivalen al 12% manifestaron que 

llevan laborando de 1 a 5 años; 4 encuestados que equivalen al 12% 

manifestaron que llevan laborando de 6 a 10 años; y 1 encuestado que 

equivale al 3% manifestó que lleva laborando de 11 a 15 años. 

4.) ¿Cuáles son los valores más importantes que posee el Colegio? 

CUADRO N° 34 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lealtad 5 6% 

Respeto  21 23% 

Honestidad  14 16% 

Puntualidad 12 13% 

Trabajo en equipo 20 22% 

Responsabilidad 18 20% 

Otros 0 0% 

TOTAL 34 100% 
       Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
        Elaborado: La autora 

GRAFICO N° 34 

 

        Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
        Elaborado: La autora 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber realizado las encuestas a los docentes del Colegio 

Experimental Paltas 21 encuestados que equivalen al 23%  manifestaron 
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que el valor más importantes que posee el Colegio  es el Respeto; 20 

encuestados que equivalen al  22%  manifestaron que es el Trabajo en 

equipo; 18 encuestados que equivalen al  20%  manifestaron que es la 

Responsabilidad; 14 encuestados que equivalen al  16%  manifestaron 

que es la Honestidad; 12 encuestados que equivalen al  13%  

manifestaron que es la Puntualidad; y 5 encuestados que equivalen al  

6%  manifestaron que es la Lealtad. 

¿Conoce la misión, visión, objetivos y políticas del Colegio? 

CUADR N° 35 

VARIABLE 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

SI  17 50% 

NO  17 50% 

TOTAL 34 100% 

   Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
   Elaborado: La autora 

 

GRAFICO N° 35 

 

          Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
          Elaborado: La autora 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los docentes del Colegio Experimental 

Paltas 17 encuestados que equivalen al 50% manifestaron que si conocen 
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a misión, visión, objetivos, políticas del Colegio Experimental Paltas, 

mientras que 17 encuestados que equivalen al 50% manifestaron que 

desconocen su existencia por la falta de socialización por parte de las 

autoridades del plantel.  

5.) ¿El Colegio cuenta con los laboratorios necesarios para impartir 

clases? 

CUADRO N° 36 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  8 24% 

NO  26 76% 

TOTAL 34 100% 
       Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
        Elaborado: La autora 
 

GRAFICO N° 36 

 

         Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
         Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los docentes del Colegio Experimental 

Paltas 8 encuestados que equivalen el 24% manifestaron que si cuentan 
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con los laboratorios necesarios para impartir clases a los estudiantes, 

mientras que 26 encuestados que equivalen el 76% manifiestan que no 

cuentan con los laboratorios necesarios debido a que falta equipamiento, 

lo que se tiene es casi obsoleto, falta gestión educativa en vista de la 

población estudiantil que se tiene en el Colegio. 

6.) ¿Recibe cursos de capacitación? 

CUADRO N° 37 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  22 38% 

NO  12 62% 

TOTAL 34 100% 

       Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
        Elaborado: La autora 
 

GRAFICO N° 37 

 

          Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
          Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los docentes del Colegio Experimental 

Paltas 12 encuestados que equivalen el 62% manifestaron que no han 
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recibido cursos de capacitación por parte de la institución y que no 

cuentan con los recursos necesarios para capacitarse por su cuenta, 

mientras que 22 encuestados que equivalen el 38% manifestaron que si 

han recibido cursos de capacitación por parte del Ministerio de Educación. 

7.) ¿Cada que tiempo recibe cursos de capacitación? 
 

CUADRO N° 38 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez al año 8 23% 

Dos veces al año 5 15% 

Tres veces al año 5 15% 

Ninguno 16 47% 

Otros 0 0% 

TOTAL 34 100% 
       Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
        Elaborado: La autora 
 

 

GRAFICO N° 38 

 

         Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
         Elaborado: La autora 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los docentes del Colegio Experimental 

Paltas 16 encuestados que equivalen el 47% manifestaron que no han 
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recibido cursos de capacitación; 8 encuestados que equivalen el 23% 

expresa que reciben una vez al año;  5 encuestados que equivalen el 15% 

manifestaron que dos veces al año; y 5 encuestados que equivalen el 

15% manifestaron que tres veces al año. 

 

8.) ¿Qué temas han sido abordados en las capacitaciones? 

CUADRO N° 39 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pedagogía y Didáctica 9 26%  

Actualización Curricular 1 3%  

Lectura Critica 3 9%  

Pensamiento Critico 3 9%  

inclusión Educativa 5 15%  

Fortalecimiento de la Educación Básica 1 3%  

Ninguno 12 35%  

Otros 0 0%  

TOTAL 34 100% 
       Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
        Elaborado: La autora 

 

GRAFICO N° 39 

 

         Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
         Elaborado: La autora 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los docentes del Colegio Experimental 

Paltas 12 encuestados que equivalen el 35% manifestaron que no han 
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recibido ningún tema de capacitación, mientras que 9 que equivalen el 

26% manifestaron que recibieron Pedagogía y Didáctica; 3 que equivalen 

el 9% manifestaron que recibieron Inclusión Educativa; 3 que equivalen el 

9% manifestaron que recibieron Lectura crítica y Pensamiento crítico; 1 

que equivale el 9% manifestó que recibió Actualización Curricular y 1 que 

equivale el 9% manifestó que recibió Fortalecimiento de la Educación 

Básica. 

 

9.) ¿Cuáles son los problemas que afectan al Colegio? 
 

CUADRO N° 40 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de infraestructura adecuada 11 25% 

Pocas aulas 6 14% 

Falta de Baterías Sanitarias 8 18% 

Demasiada población estudiantil 4 9% 

Falta de liderazgo 2 4% 

Falta de armonía y buen clima institucional 7 16% 

Falta de implementos físicos 6 14% 

Ninguno 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 34 100% 
  Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
  Elaborado: La autora 
 
 

 

GRAFICO N° 40 

 

  Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
  Elaborado: La autora
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los docentes del Colegio Experimental 

Paltas 11 encuestados que equivalen el 25% manifestaron que entre los 

problemas que afectan al Colegio es la falta de infraestructura adecuada; 

8 encuestados que equivalen el 18% manifestaron que es la falta de 

baterías sanitarias; 7 encuestados que equivalen el 16% manifestaron 

que es la falta de armonía y buen clima institucional; 6 encuestados que 

equivalen el 14% manifestaron que es la falta de implementos físicos; 6 

encuestados que equivalen el 14% manifestaron que son las pocas aulas; 

4 encuestados que equivalen el 9% manifestaron que es la demasiada 

población estudiantil; y 2 encuestados que equivalen el 4% manifestaron 

que es la falta de liderazgo. 

 

10.) ¿Según su criterio que le hace falta al Colegio? 

 

CUADRO N° 41 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Arreglo de canchas 3 9% 

Útiles higiénicos 5 15% 

Laboratorios 10 29% 

Remodelación  de la biblioteca 7 20% 

implementos de Educación física 2 6% 

Transporte del Colegio 1 3% 

Aulas 4 12% 

Pupitres 2 6% 

Otros 0 0% 

TOTAL 34 100% 
       Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
        Elaborado: La autora
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GRAFICO N° 41 

 

              Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
            Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los docentes del Colegio Experimental 

Paltas 10 encuestados que equivalen el 29% manifestaron que lo que le 

hace falta al Colegio son los laboratorios; 7 encuestados que equivalen el 

20% manifestaron que son los remodelación de la biblioteca; 5 

encuestados que equivalen el 15% manifestaron que son los útiles 

higiénicos; 4 encuestados que equivalen el 12% manifestaron que son las 

aulas; 3 encuestados que equivalen el 9% manifestaron que es el arreglo 

de las canchas; 2 encuestados que equivalen el 6% manifestaron que son 

los  implementos de educación física; 2 encuestados que equivalen el 6% 

manifestaron que son los  pupitres; 1 encuestado que equivale el 3% 

manifestó que es el  transporte del Colegio.
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11.) ¿Qué tipo de estímulo se brinda a los empleados del Colegio? 

CUADRO N° 42 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Licencia de 2 horas por 11 meses por lactancia 7 21%  

Vacaciones 9  26% 

Estabilidad laboral 5  15% 

Incapacidades por enfermedad 4  12% 

Permiso con goce de salario, de uno a ocho días 1  3% 

Condecoración por años de servicio 8  23% 

Otros 0 0% 

TOTAL 34 100% 
      Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
       Elaborado: La autora 

 

GRAFICO N° 42 

 

         Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
          Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los docentes del Colegio Experimental 

Paltas 9 encuestados que equivalen el 26% manifestaron que reciben 

vacaciones; 8 encuestados que equivalen el 23% manifestaron que 

reciben condecoración por años de servicio; 7 encuestados que equivalen 

el 21% manifestaron que reciben licencia de 2 horas por 11 meses por 
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lactancia; 5 encuestados que equivalen el 15% manifestaron que reciben 

estabilidad Laboral; 4 encuestados que equivalen el 12% manifestaron 

que reciben incapacidades por enfermedad; y 1 encuestado que equivale 

el 3% manifestó que recibe  permiso con goce de salario de 1 a 8 días es 

decir perciben todos los permisos y beneficios de acuerdo a la Ley. 

 

12.) ¿Qué método de control utiliza el Colegio para el personal 

docente? 

CUADRO N° 43 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Control electrónico 0 0% 

Marcar tarjeta 0 0% 

Firmar el leccionario 34 100% 

TOTAL 34 100% 
       Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
       Elaborado: La autora 

 
GRAFICO N° 43 

 
         Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 

      Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 
Una vez aplicada la encuesta a los docentes del Colegio Experimental 

Paltas 34 encuestados que equivalen el 100% manifestaron que el 

método de control utilizado por el Colegio para el control de asistencia de 
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los docentes es firmar el leccionario al ingreso y a la salida de la 

institución. 

13.) ¿Defina como es la comunicación entre el personal y los 

directivos? 

CUADRO N° 44 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Muy Buena  10 29% 

Buena 24 71% 

TOTAL 34 100% 
      Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
      Elaborado: La autora 

 
GRAFICO N° 44 

 

           Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
           Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los docentes del Colegio Experimental 

Paltas 10 encuestados que equivalen el 29% manifestaron que la 

comunicación entre el personal  y los directivos es muy buena; 24 

encuestados que equivalen el 71% manifestaron que es buena debido a 
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la falta de dialogo, compañerismo y cordialidad.  

14.) ¿Qué aspectos considera usted de mayor importancia que debe 

poseer el Colegio? 

CUADRO N° 45 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Espacios individuales 7 21% 

Módulos para cada profesor 8 23% 

Adecuación de salas para trabajo de 
maestros 1 3% 

Material didáctico 4 12% 

Contar con internet 4 12% 

Infraestructura adecuada 8 23% 

Liderazgo 2 6% 

Otros 0 0% 

TOTAL 34 100% 
    Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
    Elaborado: La autora 

GRAFICO N° 45 

 

          Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
          Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los docentes del Colegio Experimental 

Paltas 8 encuestados que equivalen el 23% manifestaron que lo más  

importante que debe poseer un Colegio es una infraestructura adecuada;



106 
 

8 encuestados que equivalen el 23% manifestaron que son los módulos 

para cada profesor; 7 encuestados que equivalen el 21% manifestaron 

que los espacios individuales; 4 encuestados que equivalen el 12% 

manifestaron que es el material didáctico; 4 encuestados que equivalen el 

12% manifestaron que es contar con internet; 2 encuestados que 

equivalen el 6% manifestaron que es el liderazgo; y 1 encuestado que 

equivale el 3% manifestaron que es la adecuación de salas para trabajo 

de maestros. 

 

15.) ¿Qué sugerencias daría para el mejor funcionamiento del 

Colegio? 

CUADRO N° 46 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación al personal docente 10 29% 

Construcción y mejoramiento de aulas; remodelación de 

la biblioteca 
5 

15% 

Mejor coordinación entre profesores y autoridades 10 29% 

Mayor gestión de las autoridades 5 15% 

Equipar a la institución de acuerdo al desarrollo 

tecnológico 4 12% 

TOTAL 34 100% 

      Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
      Elaborado: La autora 

GRAFICO N° 46 

 

            Fuente Docentes del Colegio Experimental Paltas 
             Elaborado: La autora
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los docentes del Colegio Experimental 

Paltas 10 encuestados que equivalen el 29% sugirieron  capacitación al 

personal docente; 10 encuestados que equivalen el 29% sugirieron  mejor 

coordinación entre profesores y alumnos; 5 encuestados que equivalen el 

15% sugirieron mayor gestión de las autoridades; 5 encuestados que 

equivalen el 15% sugirieron construcción y mejoramiento de aulas; 

remodelación de la biblioteca; y 4 encuestados que equivalen el 12% 

sugirieron equipar a la institución de acuerdo al desarrollo tecnológico. 

 

ANALISIS EXTERNO 

 

FACTOR DEMOGRAFICO 

 

De acuerdo con el censo de población realizado en el año 2010 en esta 

provincia viven 446.666 habitantes, según los resultados previos, el 

cantón Loja tiene mayor población: 213.695 y un total de 65.238 

viviendas; la población lojana principalmente, en el área rural, la población 

urbana pasa a ser mayoritaria. A su vez, este asentamiento señala la 

importancia que representa el sector primario (agricultura y ganadería) 

para los lojanos
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La disminución de la población en el área rural y el aumento en el área 

urbana nos da la medida para identificar algunas razones que explicarían 

este hecho, entre las cuales se puede mencionar el abandono del campo, 

algunos cantones experimentan un importante proceso de aceleración 

económica (Catamayo y Loja, esencialmente) que demanda la 

contratación de una considerable mano de obra y, finalmente, a la 

presencia de una fuerte sequía en la década de los setenta que 

contribuyó al abandono de los campos y a la búsqueda de otras fuentes 

de empleo. 

 

Si se compara la población por área de residencia local (urbana y rural) 

con la nacional se distingue que el proceso de urbanización ecuatoriana 

ha sido más acelerado y de menor tiempo antes que la lojana (a partir de 

1990 la población urbana es mayoritaria en el país). 

 

FACTORES ECONOMICOS 

 

La principal fuente de ingresos se basa en la agricultura y la ganadería o 

lo que se suma un buen movimiento comercial, debiendo señalar que por 
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ser un cantón con un excelente clima existe buena producción frutícola, la 

misma que es comercializada a nivel de toda la provincia. 

 

FACTOR SOCIO-CULTURAL 

 

Analiza la posible evolución y tendencias que puedan afectar al futuro de 

la institución. El grado o nivel de formación del consumidor afecta 

significativamente a la institución. 

 

En la actualidad existe un incremento sostenido de dicho nivel que 

repercuta en: 

 

Un mayor nivel de información y por lo tanto un mayor criterio de 

selección 

 

Un mayor grado de exigencia en los servicios que presta una institución 

 

Una mayor valoración del tiempo en general y del ocio en particular 

 

Analfabetismo 



110 
 

La educación es una pieza angular en el desarrollo y crecimiento de las 

sociedades por lo que, cada vez más, los hacedores de política pública le 

ponen mayor énfasis en extender y mejorar el sistema educativo, no hay 

que descuidar el hecho, que en tiempos de crisis se destina menos 

recursos a programas sociales. En todo caso la educación ha ido llegando 

a más rincones del país y de la provincia por lo que cada vez es mayor el 

número de personas que saben leer y escribir. 

 

La masificación y extensión de la educación, la creación de centros 

educativos, la mayor dotación de infraestructura física, la existencia de un 

mayor número de partidas docentes, el interés de los padres para que sus 

hijos estudien, entre otros, podrían ser los factores que explican este 

hecho. 
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A nivel provincial se distingue que el cantón Loja dispone del menor 

número de analfabetos (3.2%), seguido por Catamayo (5,1%) y Macará 

(5.3%). Lo contrario se observa en Saraguro (15.5%), Espíndola (12.1%), 

Zapotillo (11.3) y Quilanga (11%). Estos últimos cuatro cantones registran 

una tasa superior al 10%, es decir que uno de cada diez pobladores no 

sabe leer ni escribir lo que, a su vez, se considera una tasa elevada. 

 

FACTOR POLÍTICO LEGAL 

 

Los gobiernos ocupan un lugar preferencial en el análisis del entorno, 

motivado por varios aspectos, desde su poder legislativo y su capacidad 

de apoyar a nuevos sectores mediante políticas de subvenciones, sin 

olvidar la incidencia de sus políticas en nuevas inversiones. Por ello es 

importante desde el punto de vista del análisis del entorno evaluar las 

tendencias y sus posibles consecuencias para las instituciones educativas  

 

Legislando nuevas leyes como la gratuidad en donde se garantiza la 

gratuidad de la educación pública a través de la eliminación de cualquier 

cobro de valores por conceptos de: matrículas, pensiones y otros rubros, 

así como de las barreras que impidan el acceso y la permanencia en el 

Sistema Educativo. La existencia de una estabilidad política infunde 

seguridad a la sociedad en general y al sector educativo en particular 

repercutiendo en una mejor seguridad en las inversiones, tanto interiores 

como exteriores.
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FACTOR TECNOLÓGICO 

        

La provincia de Loja registra un acceso mayor a la telefonía celular, luego 

a la computadora y finalmente al internet, siendo el acceso de los lojanos 

a las tecnologías de información y comunicación superior en el área 

urbana. 

 

La brecha de acceso es muy acentuada entre las dos áreas, por ejemplo 

en el internet, puesto que un 42% de la población urbana accedió en los 

últimos seis meses al internet a diferencia del 7% en el área rural (por 

cada poblador rural que accede a internet siete pobladores urbanos lo 

hacen). 
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Analiza la posible evolución y tendencias que puedan afectar al futuro de 

la institución, estas son: 

 

Personal especializado 

Modernas infraestructuras 

Servicios tecnológicos y logísticos necesarios 

Creación y adquisición de conocimientos técnicos  

 

LA COMPETENCIA 

 

El objetivo del análisis de la competitividad es estudiar el grado de interés 

que pueda tener para nosotros el sector mediante el análisis de los 

factores que la determinan, así será más interesante un sector donde 

haya menos competidores que otro donde exista muchos, o un sector 

donde nuestros servicios tengan una alta importancia para nuestros 

usuarios que otro en el que sea marginal. 

COLEGIO MARISTA 
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MATRIZ (F.D.) 

COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 
 

 

FORTALEZAS 

 

 Local propio 

 Legalmente constituido 

 Asignación presupuestaria para el pago oportuno de servicios 
básicos, sueldos y aportaciones al IESS 

 Alta demanda de usuarios 

 Prestigio institucional 

 Reglamento Interno 

 Enseñanza 

 Se escoge la especialidad en primero de Bachillerato 

 Sistema contable que el Ministerio de Finanzas utiliza 

 Estudiantes participativos 
 

 

DEBILIDADES 

 

 Falta de mantenimiento en baterías sanitarias, infraestructura y 
mobiliario. 

 Falta la construcción de más laboratorios y remodelación de la 
biblioteca. 

 Limitaciones para adquirir material didáctico, equipos 
informáticos y materiales para laboratorio. 

 Aulas pequeñas, destruidas y faltas de instalación de luz. 

 Malas relaciones interpersonales entre maestros. 

 Falta de autogestión. 

 Desconocimiento de estrategias lectoras. 

 Falta de profesores especialistas. 

 Desconocer cómo se elabora el presupuesto. 

 Falta tenacidad en la consecución de logros. 
 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Personal Administrativo, Docentes y Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
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ANÁLISIS INTERNO 

 
 
 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Colegio Experimental Palta 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 

FORTALEZAS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

 Local propio.  0.06 4 0.24 

 Legalmente constituido 0.04 4 0.16 

 Asignación presupuestaria para el pago 
oportuno de servicios básicos, sueldos y 
aportaciones al IESS 

0.05 4 0.20 

 Alta demanda de usuarios 0.06 3 0.18 

 Prestigio institucional 0.05 3 0.15 

 Reglamento Interno 0.04 4 0.16 

 Enseñanza 0.06 3 0.18 

 Se escoge la especialidad en primero 
de Bachillerato 

0.05 3 0.15 

 Sistema contable que el Ministerio de 
Finanzas utiliza 

0.04 4 0.16 

 Estudiantes participativos 0.05 4 0.20 

DEBILIDADES    

 Falta de mantenimiento en baterías 
sanitarias, infraestructura y mobiliario. 

0.06 2 0.12 

 Falta la construcción de más 
laboratorios y remodelación de la 
biblioteca. 

0.05 1 0.05 

 Limitaciones para adquirir material 
didáctico, adquisición de equipos 
informáticos y materiales para laboratorio 

0.05 1 0.05 

 Aulas pequeñas, destruidas y faltas de 
instalación de luz. 

0.05 1 0.05 

 Malas relaciones interpersonales entre 
maestros 

0.04 2 0.08 

 Falta de autogestión 0.06 1 0.06 

 Desconocimiento de estrategias lectoras 0.05 1 0.05 

 Falta de profesores especialistas 0.05 1 0.05 

 Desconocer cómo se elabora el 
presupuesto 

0.04 2 0.08 

 Falta tenacidad en la consecución de 
logros 

0.05 1 0.05 

TOTAL 1  2,42 
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RESULTADO 

 

Una vez realizada la Matriz de Evaluación de Factores Internos se ha 

obtenido un resultado de 2,42 lo que significa que se encuentra por 

debajo de la base de 2,50 indicándonos que el Colegio posee más 

debilidades como Falta de mantenimiento en baterías sanitarias, 

infraestructura y mobiliario; Falta la construcción de más laboratorios y 

remodelación de la biblioteca; Limitaciones para adquirir material 

didáctico, adquisición de equipos informáticos y materiales para 

laboratorio; Aulas pequeñas, destruidas y faltas de instalación de luz; 

Malas relaciones interpersonales entre maestros; Falta de autogestión, 

Desconocimiento de estrategias lectoras; Falta de profesores 

especialistas; Desconocer cómo se elabora el presupuesto; Falta 

tenacidad en la consecución de logros, las cuales lograremos eliminar 

aprovechando las fortalezas como Local propio; Legalmente constituido; 

Asignación presupuestaria para el pago oportuno de servicios básicos, 

sueldos y aportaciones al IESS; Alta demanda de usuarios; Prestigio 

institucional; Reglamento Interno; Enseñanza; Se escoge la especialidad 

en primero de Bachillerato; Sistema contable que el Ministerio de 

Finanzas utiliza; Estudiantes participativos. 
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MATRIZ (O.A.) 

COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 
 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Incrementar el presupuesto a través de proyectos productivos 

 Ofrecimiento del Gobierno para la construcción de aulas 

 Organizaciones sociales de ayuda que brinden capacitaciones 
para mejoramiento de la comunicación 

 Legislación educativa nacional 

 Contribuye al desarrollo y progreso del alumnado en la sociedad 

 Participación de los alumnos en actividades extra curriculares 

 Reconocimiento a nivel provincial y nacional como institución 
educativa 

 Capacitación presupuestaria 

 Medición de recursos, obligaciones económicas y sus cambios 

 Propuestas pedagógicas innovadoras. 
 

 

AMENAZAS 

 

 Asignación insuficiente de presupuesto 

 Falta de tecnología apropiada 

 Ausencia de proyectos de desarrollo 

 Inestabilidad política y económica 

 Competencia de otras Entidades Públicas 

 Falta de seguridad y acceso adecuado al plantel 

 Falta de capacitaciones para mejorar la comunicación entre el 
personal administrativo, docente y estudiantes 

 Poca difusión de la filosofía institucional (misión, visión, políticas) 

 Poca colaboración de los padres de familia, en lo que se refiere al 
rendimiento académico y aptitudinal 

 Bachilleres con bajo nivel académico 
 Déficit presupuestario (gastos superiores a ingresos) 
 Hogares desorganizados 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Personal Administrativo, Docentes y Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
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ANÁLISIS EXTERNO 

 
 

 
 
 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Personal Administrativo, Docentes y Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 

OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

 Incrementar el presupuesto a través de 

proyectos productivos 

0.06 4 0.24 

 Ofrecimiento del Gobierno para la 

construcción de aulas 

0.05 4 0.20 

 Organizaciones sociales de ayuda que 

brinden capacitaciones para mejoramiento de la 

comunicación 

0.05 3 0.15 

 Legislación educativa nacional 0.05 3 0.15 

 Contribuye al desarrollo y progreso del 

alumnado en la sociedad.  

0.05 4 0.20 

 Participación de los alumnos en actividades 

extra curriculares 

0.05 4 0.20 

 Reconocimiento a nivel provincial y nacional 

como institución educativa 

0.05 3 0.15 

 Capacitación presupuestaria.  0.04 3 0.12 

 Medición de recursos, obligaciones 

económicas y sus cambios 

0.04 3 0.12 

 Propuestas pedagógicas innovadoras 0.06 4 0.24 

AMENAZAS    

 Asignación insuficiente de presupuesto 0.04 1 0.04 

 Falta de tecnología apropiada 0.04 2 0.08 

 Ausencia de proyectos de desarrollo.  0.04 1 0.04 

 Inestabilidad política y económica 0.04 1 0.04 

 Competencia de otras Entidades Públicas 0.04 1 0.04 

 Falta de seguridad y acceso adecuado al 

plantel.  

0.04 2 0.08 

 Falta de capacitaciones para mejorar la 

comunicación entre el personal administrativo, 

docente y estudiantes 

0.04 1 0.04 

 Poca difusión de la filosofía institucional 

(misión, visión, políticas) 

0.05 1 0.05 

 Poca colaboración de los padres de familia, 

en lo que se refiere al rendimiento académico y 

aptitudinal 

0.04 1 0.04 

 Bachilleres con bajo nivel académico 0.05 1 0.05 

 Déficit presupuestario (gastos superiores a 

ingresos) 

0.04 2 0.08 

 Hogares desorganizados 0.04 1 0.04 

TOTAL 1  2,39 
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RESULTADO 

 

Una vez realizada la Matriz de Evaluación de Factores Externos se ha 

obtenido un resultado de 2,39 lo que significa que se encuentra por 

debajo de la base de 2,50 indicándonos que el Colegio posee más 

amenazas como Asignación insuficiente de presupuesto; Falta de 

tecnología apropiada; Ausencia de proyectos de desarrollo; Inestabilidad 

política y económica; Competencia de otras Entidades Públicas; Falta de 

seguridad y acceso adecuado al plantel; Falta de capacitaciones para 

mejorar la comunicación entre el personal administrativo, docente y 

estudiantes; Poca difusión de la filosofía institucional (misión, visión, 

políticas); Poca colaboración de los padres de familia, en lo que se refiere 

al rendimiento académico y aptitudinal; Bachilleres con bajo nivel 

académico; Déficit presupuestario (gastos superiores a ingresos); 

Hogares desorganizados, las cuales serán mitigadas por las 

oportunidades como Incrementar el presupuesto a través de proyectos 

productivos; Ofrecimiento del Gobierno para la construcción de aulas; 

Organizaciones sociales de ayuda que brinden capacitaciones para 

mejoramiento de la comunicación; Legislación educativa nacional; 

Contribuye al desarrollo y progreso del alumnado en la sociedad; 

Participación de los alumnos en actividades extra curriculares; 

Reconocimiento a nivel provincial y nacional como institución educativa; 

Capacitación presupuestaria; Medición de recursos, obligaciones 

económicas y sus cambios; Propuestas pedagógicas innovadoras.
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MOMENTO PROSPECTIVO 

 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 

 

Aquí se optó por la solución de determinar tres versiones de escenarios 

para la organización: 

 

Tendencia  (probable) 

 

De seguir la institución con las falencias detectadas nos enfrentamos a 

aspectos importantes como son: un bajo nivel de calidad académica, 

rendimiento inadecuado e insatisfactorio de estudiantes, personal docente 

y administrativo y el descontento de la comunidad educativa debido a la 

infraestructura da la institución. 

 

Deseado  (contratado) 

 

Existe la iniciativa institucional por cambiar recursos internos y recursos 

externos para ayudar a mejorar la comunicación institucional y de esa 

forma dar solución a los problemas de aprendizaje y hacer un seguimiento 

sistemático de su evolución.
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Factible (alternativo) 

 

El personal involucrado se siente medianamente bien en la institución y 

uno que otro funcionario dedica algunas veces tiempo extra a actividades 

institucionales, sin embargo prevalece que la mayoría cumple las horas 

diarias de labor establecidas en la institución 

 

REDEFINICIÓN DE VISIÓN, MISIÓN, POLÍTICAS 

 

Es importante que cada institución dependiendo del tamaño cuente con 

una planificación estratégica que permita a la institución mejorar la calidad 

del servicio que esta ofrece. 

 

Luego de haber realizado el respectivo diagnostico he creído conveniente 

poner un plan estratégico el mismo que servirá para ajustar sus 

estrategias y de esta manera aprovechar las oportunidades y poder hacer 

frente a las amenazas 

 

Por tal motivo pongo a consideración  del Colegio Experimental Paltas la 

siguiente Planificación Estratégica 
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1. DECLARACIÓN DE LA MISIÓN (REDEFINICIÓN) 

COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 

MATRIZ PARA ELABORACIÓN DE LA MISIÓN 

¿Qué somos como 
institución? 

¿Qué necesidades 
tienen nuestros 
usuarios? 

¿Qué servicios les 
vamos a ofrecer para 
satisfacer las 
necesidades? 

¿Qué beneficios 
brinda la institución a 
la sociedad? 

¿Cuáles son nuestros valores? 

Es una organización 
promueve el 
desarrollo de los 
usuarios fortaleciendo 
la identidad , 
formación académica 
y en valores buscando 
el apoyo del estado 

Requieren de una 
mayor asignación 
presupuestaria para 
capacitaciones, el 
mejoramiento y 
mantenimiento de la 
infraestructura de la 
institución 

Ofrecer a la comunidad 
estudiantil servicios de 
calidad 

Formar bachilleres 
capaces, 
emprendedores con 
un alto espíritu de 
sobresalir  y sacar 
adelante su ciudad 

TRABAJO EN EQUIPO Es un factor 
crítico debido a que existe rivalidad 
y mala comunicación entre 
docentes, administrativos y 
estudiantes 
RESPETO Fomentar más el respeto 
entre profesores, administrativos y 
estudiantes permitiendo un clima 
agradable en la institución. 
RESPONSABILIDAD Destaca el 
cumplir con  la carga horaria 
establecida tanto a docentes, 
administrativos y estudiantes, la 
entrega de trabajos y el 
cumplimiento de actividades en las 
fechas establecidas 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Personal Administrativo, Docentes y Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
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ENUNCIADO DE LA MISIÓN 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DECLARACIÓN DE LA VISIÓN (REDEFINICIÓN) 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Personal Administrativo, Docentes y Estudiantes del Colegio Experimental Paltas

COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 

MATRIZ PARA ELABORAR LA VISIÓN 

¿Cómo nos vemos en el 
futuro? 

¿Qué queremos hacer 
en el futuro? 

¿Cómo vemos a la 
población? 

En el año 2016 el Colegio 

Experimental Paltas es una 

institución fortalecida se 

constituye un modelo de 

desarrollo garantizando un 

ambiente de paz en un 

marco de respeto para 

mejorar el porvenir de la 

juventud de la ciudad de 

Catacocha y sus 

alrededores 

Promueve la igualdad, 

dotada de una 

infraestructura física, 

servicios básicos, 

enseñanza de calidad, 

prestigio institucional, 

personal capacitado, 

impulsando el 

crecimiento 

institucional 

Contar con personal 

trabajador, 

comprometido, 

solidario, que 

disfrutan de un 

ambiente sano 

permitiendo el 

adelanto de la 

institución y de la 

comunidad en 

general.  

                                    MISIÓN  

El Colegio Experimental Paltas es una organización que promueve el 

desarrollo de los usuarios fortaleciendo la identidad , formación 

académica y en valores buscando el apoyo del estado ofreciendo a la 

comunidad estudiantil servicios de calidad formando bachilleres 

capaces, emprendedores con un alto espíritu de sobresalir y sacar 

adelante su ciudad 
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ENUNCIADO DE LA VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     VISIÓN  

En el año 2016 el Colegio Experimental Paltas es una 

institución mejorada se constituye un modelo de 

desarrollo garantizando un ambiente de paz en un marco 

de respeto para mejorar el porvenir de la juventud de la 

ciudad de Catacocha y sus alrededores promueve la 

igualdad, dotada de una infraestructura física, servicios 

básicos, enseñanza de calidad, prestigio institucional, 

personal capacitado, impulsando el crecimiento 

institucional contando con un personal trabajador, 

comprometido, solidario, que disfrutan de un ambiente 

sano permitiendo el adelanto de la institución y de 

comunidad en general. 
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MOMENTO ESTRATÉGICO 

MATRIZ DE FODA DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 
                     
                FACTORES INTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 

 Local propio 

 Legalmente constituido 

 Asignación presupuestaria 
para el pago oportuno de 
servicios básicos, sueldos y 
aportaciones al IESS 

 Alta demanda de usuarios 

 Prestigio institucional 

 Reglamento Interno 

 Enseñanza 

 Se escoge la especialidad 
en primero de Bachillerato 

 Sistema contable que el 
Ministerio de Finanzas utiliza 

 Estudiantes participativos 

DEBILIDADES 

 Falta de mantenimiento en 
baterías sanitarias, infraestructura y 
mobiliario. 

 Falta la construcción de más 
laboratorios y remodelación de la 
biblioteca.   

 Limitaciones para adquirir material 
didáctico, adquisición de equipos 
informáticos y materiales para 
laboratorio 

 Aulas pequeñas, destruidas y 
faltas de instalación de luz. 

 Malas relaciones interpersonales 
entre maestros 

 Falta de autogestión 

 Desconocimiento de estrategias 
lectoras 

 Falta de profesores especialistas 

 Desconocer cómo se elabora el 
presupuesto 

 Falta tenacidad en la consecución 
de logros 

OPORTUNIDADES 

 Incrementar el presupuesto a través 
de proyectos productivos 

 Ofrecimiento del Gobierno para la 
construcción de aulas 

 Organizaciones sociales de ayuda 
que brinden capacitaciones para 
mejoramiento de la comunicación 

 Legislación educativa nacional 

 Contribuye al desarrollo y progreso 
del alumnado en la sociedad 

 Participación de los alumnos en 
actividades extra curriculares 

 Reconocimiento a nivel provincial y 
nacional como institución educativa 

 Capacitación presupuestaria 

 Medición de recursos, obligaciones 
económicas y sus cambios 

 Propuestas pedagógicas 
innovadoras 

FO 

 

Mantener el prestigio 
institucional 
contribuyendo al 
desarrollo y progreso 
del alumnado en la 
sociedad 
 
 

DO 

 

Construcción de aulas 
amplias. 
 
propuesta para el 
mantenimiento de las 
baterías sanitarias  

 
Minga de limpieza 
 
Eventos deportivos 
intercolegiales 
 
Remodelación de la 
biblioteca de la institución 

AMENAZAS 

 Asignación insuficiente de 
presupuesto 

 Falta de tecnología apropiada 

 Ausencia de proyectos de 
desarrollo 

 Inestabilidad política y económica 

 Competencia de otras Entidades 
Públicas 

 Falta de seguridad y acceso 
adecuado al plantel 

 Falta de capacitaciones para 
mejorar la comunicación entre el 
personal administrativo, docente y 
estudiantes 

 Poca difusión de la filosofía 
institucional (misión, visión, políticas) 

 Poca colaboración de los padres de 
familia, en lo que se refiere al 
rendimiento académico y aptitudinal 

 Bachilleres con bajo nivel 
académico 

 Déficit presupuestario (gastos 
superiores a ingresos) 

 Hogares desorganizados 

FA 

 

Alcanzar 
financiamiento 
autogestionario para 
proveer de recursos no 
atendidos por el Estado 
 

Rediseñar el 
Reglamento Interno 
estableciendo los 
derechos y 
obligaciones que tiene 
cada funcionario dentro 
de la institución  

DA 

 

Capacitación a  docentes, 
administrativos, estudiantes 
y padres de familia 
financiada por gestiones por 
parte de las autoridades 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Personal Administrativo, Docentes y Estudiantes del Colegio Experimental Paltas 
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MOMENTO TÁCTICO OPERATIVO 

PLAN OPERATIVO ANUAL (P.O.A.) 
COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 

 
ESTRATEGIA PROYETO ESP. 

IMPLEMENT. 
OBJETIVOS COSTO CRONOGRAMA A (MESES) 

FUENTE VERIFICACIÓN 
E F M A M J J A S O N D 

Realizar capacitación a  
docentes, administrativos, 
estudiantes y padres de 
familia financiada por 
gestiones por parte de las 
autoridades 

Nuevas estrategias de  
competencias 
comunicativas 

Proponer nuevas metodologías 
con estrategias activas para el 
proceso de la comunicación 
efectiva 

$ 464,00 
 

 

 

 

  

 2 0 

 
 
1 
X 
 

3  

 
 
 
 
 

Registros 

Construcción de aulas amplias Construcción de seis 
aulas en el Colegio 
Experimental Paltas de la 
Provincia de Loja. 

Mejorar las condiciones 
pedagógicas del personal 
docente y de los alumnos en el 
Colegio Experimental Paltas de 
la Provincia de Loja. 

$782942,30 

 

 

 

  

  

 
2 
X 
 
2 
X 
 
2 
X 

 
0 
X 
 
0 
X 
 
0 
X 

 
1 
X 
 
1 
X 
 
1 
X 

 
4 
X 
 
5 
X 
 
6 
X 

 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 

Constatación física 

Remodelación de la biblioteca 
de la Institución 

Remodelación de la 
biblioteca del Colegio 
Experimental Paltas de la 
Provincia de Loja. 

Realizar una remodelación y 
ampliación a la biblioteca del 
Colegio Experimental Paltas. 

$962304,41 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
2 
X 
 

 
0 
X 
 

 
1 
X 
 

 
5 
X 
 

  

Constatación física 

Minga de limpieza Limpieza y salud Desarrollar hábitos de higiene 
y salud 

$ 100,00  
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
2 

 
0 
X 

 
1 
 

3   
Reconocimiento a los más 
esforzados 

Eventos deportivos 
intercolegiales 

Olimpiadas 
intercolegiales 

Socializar a la comunidad 
educativa a través de 
actividades deportivas 

$ 150,00 
 

 
 

  

 

 
2 
 

 
0 
 

 
1 
X 

 
3 
 

 
 
 

 
 
 

Premiación 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Personal Administrativo, Docentes y Estudiantes del Colegio Experimental Paltas
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PROPUESTAS DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 

 

CAPACITAR AL PERSONAL DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 

CON LA FINALIDAD DE CREAR UN MEJOR AMBIENTE ELIMINANDO 

LOS PROBLEMAS EXISTENTES PERFECCIONANDO ASI LA 

EFICIENCIA EN SUS ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

 

DESARROLLAR UNA PROPUESTA PARA DOTAR DE AULAS AMPLIAS 

AL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

 

DESARROLLAR UNA PROPUESTA PARA LA REMODELACIÓN DE LA 

BIBLIOTECA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS DE LA 

PROVINCIA DE LOJA. 
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DESARROLLO 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 

 

CAPACITAR AL PERSONAL DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 

CON LA FINALIDAD DE CREAR UN MEJOR AMBIENTE ELIMINANDO 

LOS PROBLEMAS EXISTENTES PERFECCIONANDO ASI LA 

EFICIENCIA EN SUS ACTIVIDADES 

 

PROBLEMA 

 

Manejo inadecuado de las relaciones interpersonales entre 

administrativos, docentes y estudiantes. 

 

METAS  

 

Que en el Colegio Experimental Paltas mejoren las relaciones 

interpersonales creando un mejor ambiente dentro de la institución, a 

través de la capacitación. 

 

ESTRATEGIAS  

 

La capacitación contara con cronogramas que especifique: mes, fecha, 

tema de la capacitación y costo.
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POLÍTICAS  

 

 La capacitación será de tipo obligatorio  

 El costo será asumido por parte de cada asistente 

 Al final de la capacitación se entregara un certificado que abalice las 

horas y temas abarcados 

 Para ser acreedor del certificado tendrán que asistir puntualmente y 

todos los días establecidos 

 

TÁCTICAS  

 

 La capacitación se realizara con todo el personal en tiempo de 

vacaciones quimestrales. 

 Se lo realizara en la sala de maestros 

 

RESPONSABLE  

 

Facilitador, Rector 

 

ACTIVIDADES 

 

 Taller para directivos y docentes
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 Taller de escuela para padres 

 Taller de comunicación para alumnos 

 

TIEMPO  

 

5 días laborables: 2 horas diarias 

 

RECURSOS  

 

 Tv,  

 vhs,  

 videos,  

 Papelotes,  

 Marcadores 

 

RESULTADOS  

 

 Mejorar las relaciones laborales 

 Mejorar los servicios que presta la institución 

 Mejorar la imagen de la entidad 
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TALLER PARA DIRECTIVOS 

 

OBJETIVO: Dirigir el proceso de comunicación y publicidad de su 

institución a partir del dominio de las herramientas de difusión. 

 

Relaciones Humanas 

 

 Autoestima. 

 Salud emocional. 

 Haciéndole frente a la depresión. 

 Convivencia dentro de la institución. 

 

Cuáles son los alcances de la difusión institucional: 

 

 Es necesario establecer metas que nos permitan detectar. 

 Hasta donde podemos llegar. 

 Amenazas. 

 Oportunidades. 

 

Ejes básicos de la construcción comunicacional: 

 

 Para qué difundir? Objetivo
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 Cómo difundir?  Realización 

 Qué difundir?  Estrategia 

 Cuándo difundir?  Oportunidad 

 

Niveles de difusión: A  quiénes quiero llegar 

 

 Emisores y receptores: 

 Quién soy yo como emisor  

 Quiénes son mis receptores  

 

Utilización y aprovechamiento de las nuevas tecnologías 

 

Uso y abuso del Internet. 

 

Cómo optimizar mi comunicación a través de la red. 

 

Socialización y democratización de la información a partir del uso masivo 

de Internet. 

 

Elementos de la difusión:  

 

 Gacetillas.
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 Boletines.  

 Documentos.  

 Boletines internos. 

 

Gacetillas:  

 

 Generalmente se utilizan para enviar información a los medios de 

comunicación.  

 Sirven para comunicar eventos puntuales en forma eventual.  

 Permiten llegar en forma rápida y efectiva con masividad.  

 

Boletines gráficos o electrónicos:  

 

 Se utilizan para llegar a públicos predefinidos.  

 Su frecuencia es continua.  

 Generalmente son temáticos, por tanto, pueden conllevar información y 

lenguaje. 

 

Documentos:  

 

 De carácter técnico o académico.  

 Su frecuencia no es continua.  

 Público determinado según la temática.
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Boletines internos:  

 

 Se utilizan para mejorar la comunicación interna.  

 Permiten quebrar las nociones de compartimientos estancos dentro de 

una institución.  

 

EVALUACIÓN:  

 

Proyecto donde se diseña una campaña comunicacional estratégica, 

utilizando medios de difusión. 

 

TALLER DE ESCUELA PARA PADRES 

 

OBJETIVOS: 

 

 Mejorar la información y conocimientos que poseen acerca de los 

distintos momentos evolutivos de sus hijos. 

 

 Conseguir herramientas para mejorar la comunicación con sus hijos y 

su familia. 

 

 Fomentar la comunicación y participación entre las diferentes partes 

implicadas en la educación de sus hijos: padres, educadores, 

profesionales y escuela.
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 Optimizar las relaciones interfamiliares mediante una mejor utilización 

de las propias habilidades y recursos personales. 

 

CONTENIDOS 

 

Taller para padres de hijos adolescentes: 

 

 Conocer a cada hijo 

 Temperamento 

 Carácter 

 Factores del carácter 

 Emotividad 

 Actividad 

 Resonancia 

 Tipos de carácter 

 Personalidad 

 Ideas prácticas 

 

Taller de alimentación y nutrición 

 

 Una dieta equilibrada 

 Alimentación durante el embarazo 

 Alimentación del niño 

 La alimentación de los adolescentes
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 Características de algunos adolescentes 

 Malas costumbres que deben evitarse 

 Buenas costumbres que se deben cultivar 

 Ponchera chatarra 

 

EVALUACIÓN: 

 

Dinámicas que les permitan a padres e hijos reconocer su problemática 

presente e irla resolviendo a través de modificar los pensamientos que 

influyen en el estado de ánimo. 

 

TALLER DE COMUNICACIÓN PARA ALUMNOS 

 

OBJETIVOS: 

 

 Determinar cuál es la participación real de los alumnos en la vida 

escolar (administración del tiempo, el espacio, el establecimiento de 

normas y acuerdos de convivencia institucional) 

 

 Investigar la dinámica grupal (trabajo grupal, roles asignados y 

asumidos, canales comunicacionales y de orden democrático interno) 

 

 Ubicar los niveles de tensión que establece el grupo (uno en particular) 

con otros agentes del establecimiento (otros grupos de pares, docentes, 

autoridades, otros).                                                                                                                 
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 Ubicar los niveles de asimilación de los saberes transmitidos por los 

docentes, pero no a modo de evaluación. 

 

 Dinámica de Trabajo: Trabajo grupal con los alumnos (grupo operativo 

en el establecimiento) y respetando los grupos escolares ya establecidos, 

sobre la tarea no pedagógica. 

 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE  

COMUNICACIÓN 

 

Actividades iniciales de clase: pueden ser actividades de reflexión por 

medio de lecturas u otras dinámicas, se promueve la capacidad de 

escucha de los estudiantes. El docente maneja el tono de la vos, cuando 

se hace en tono bajo los estudiantes se ven obligados a hacer silencio, 

también se ha realizado la dinámica del teléfono roto. 

 

Cuaderno Viajero: Esta actividad se propone como una manera de 

involucrar a las familias en el proyecto y que haya realmente una 

comunicación más activa entre las familias, los docentes y los alumnos.  

 

Los docentes observan el esfuerzo de las familias cuando llega el 

cuaderno, lo que se refleja en mensajes muy especiales que les llegan a 

los alumnos, así mismo para los alumnos el momento de leer éstos es de 

satisfacción y alegría. 
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Los docentes han podido identificar a través de esta actividad, el grado de 

compromiso de las familias y en los casos en que no ha habido respuesta 

de algunas, les ha permitido acercarse a sus alumnos de manera 

diferente ya que la no participación de las familias en la actividad, les 

permite inferir muchas de las dificultades de los alumnos, tanto 

académicas como comportamentales.  

 

El cuaderno viajero busca involucrar a las familias en los procesos de sus 

hijos, además de que a través de los mensajes que éstas envían, los 

alumnos logran desarrollar las habilidades que esta estrategia propone. 

La experiencia con esta actividad ha sido muy positiva, las familias han 

respondido excelentemente y se han sensibilizado frente a los mensajes 

que encuentran consignados en éste.  

 

A través del cuaderno se está realizando una comunicación entre las 

familias del grupo, para los niños el llevar el cuaderno viajero a su casa es 

motivo de alegría y de algún modo es sentido como un „‟premio‟‟ por lo 

que el sentido de responsabilidad se ha fortalecido. 

 

Creación de la caja de los sentimientos: con esta actividad se ha 

buscado generar espacios alternativos de expresión –artística- diferentes 

al del espacio de palabra pero que de algún modo se relacionan entre sí, 

considerando que no todos los niños tienen las habilidades para 
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expresarse verbalmente en público, se planteó esta actividad como una 

manera de desarrollar habilidades para la comunicación, se ha logrado 

con ella que los estudiantes expresen bajo medios alternativos, sus 

sentimientos y se comuniquen frente a sus compañeros, profesores y 

familia. 

 

Ejercicio sobre Dilemas morales: se hace durante una hora, 

quincenalmente, ya sea por medio de fabulas o situaciones cotidianas. 

Espacio en el que los niños desarrollan las habilidades de expresión-

argumentación, escucha e interpretación de situaciones (Procesos 

Cognitivos). 

 

Hora mensual del momento literario: se hacen dramatizaciones y 

lecturas de cuentos como medio de expresión y escucha. 

 

EVALUACIÓN: 

 

Trabajo grupal: semanalmente se saca una hora de trabajo grupal, en el 

que se enfatiza sobre la escucha y el ponerse en el lugar del otro 

(empatía). 
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DESARROLLO DE ASPECTOS TECNICOS 

COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 

ACTIVIDADES OBJETIVOS METODOLOGÍA FECHA RESPONSABLES BENEFICIARIOS 

 

Taller para: 

DIRECTIVOS 

 

 

 

Taller de: 

COMUNICACIÓ

N PARA 

ALUMNOS 

 

Taller de: 

ESCUALA 

PARA PADRES 

 

Dirigir el proceso de 

comunicación y publicidad de 

su institución a partir del 

dominio de las herramientas 

de difusión 

 

Determinar la administración 

del tiempo, el espacio, el 

establecimiento de normas y 

cuerdos de convivencia 

institucional 

 

Fomentar la comunicación y 

participación entre las 

diferentes partes implicadas 

en la educación de los jóvenes 

 

Debates 

 

 

 

 

Dinámicas 

grupales 

 

 

Charlas y 

dinámicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitadores 

 

 

 

 

Facilitadores 

 

 

 

Facilitadores 

 

Directivos 

 

 

 

 

Maestros y  estudiantes 

 

 

Personal Docente, 

Padres de Familia, 

Directivos, Estudiantes 

Elaborado por: La Autora 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

DÍA HORA TIEMPO ACTIVIDADES 

Lunes 

 

 

 

08h30   –   

10h30 

10h30   –   

11h00 

11h00   –   

12h00 

120 min 

 

30 min 

60 min 

Presentación del Programa 

Realización del taller (Conferencia) 

RECESO 

Demostración de las actividades para el 

desarrollo de habilidades de 

comunicación 

Martes 

 

 

08h30   –   

10h30 

10h30   –   

11h00 

11h00   –   

12h00 

60 min 

 

30 min 

60 min 

Revisión de los procesos anteriores 

Conferencia 

RECESO 

Demostración de las estrategias para la 

difusión institucional 

Miércoles 

 

 

 

08h30   –   

10h30 

10h30   –   

11h00 

11h00   –   

12h00 

60 min 

 

30 min 

60 min 

Revisión de los procesos anteriores 

Conferencia 

RECESO 

Demostración del proceso de dinámicas 

grupales 

Jueves 

 

 

 

 

08h30   –   

10h30 

 

10h30   –   

11h00 

11h00   –   

12h00 

60 min 

 

 

30 min 

60 min 

Revisión de los procesos anteriores 

Demostración del proceso de 

competencias (Conferencia) 

RECESO 

Demostración de habilidades 

comunicativas 

Viernes 

 

 

 

 

08h30   –   

10h30 

 

10h30   –   

11h00 

11h00   –   

12h00 

60 min 

 

 

30 min 

60 min 

Revisión de los procesos anteriores 

Demostración de Recursos de 

Expresión Verbal y no Verbal 

(Conferencia) 

RECESO 

Trabajos grupales del dominio de las 

herramientas de comunicación 

Elaborado por: La Autora
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COSTO DEL PROYECTO 

 

CANTIDADES DETALLE PRECIO TOTAL 

1 
Conferencia de relaciones 
humanas 

15.00 POR 
HORA 

150.00 

 Viáticos  150.00 

5 Aguas 0.35 1.75 

    

10 Boletines informativos 0,04 0.40 

58 Certificados de asistencia 1.00 58.00 

58 Coffe break 1.50 87.00 

5 Control de asistencia 0,10 0.50 

 Imprevistos  16.35 

TOTAL 464.00 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Estos costos deberán ser pagados por todo el personal que labora en el 

colegio correspondiente al pago de $8.00 cada uno que deberá ser dado 

a la Colectora. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

 

DESARROLLAR UNA PROPUESTA PARA DOTAR DE AULAS 

AMPLIAS AL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS DE LA PROVINCIA 

DE LOJA. 

 

PROBLEMA 

 

Ausencia de aulas amplias y modernas que ayuden al fortalecimiento de 

la capacidad y competitividad académica del Colegio Experimental Paltas, 

que se da por el número de estudiantes y porque más del 50% de la 

infraestructura ya ha cumplido con la vida útil para la que fueron 

construidas. 

 

METAS  

 

 Para agosto del 2014, contar con la validación de los recursos 

destinados a la construcción de las aulas. 

 Para septiembre del 2014, contar con el expediente técnico para la 

liberación de los recursos. 

 Para octubre del 2014, haber realizado la licitación de la obra por parte 

del organismo constructor para la edificación de las aulas.



144 
 

 Para diciembre del 2014, contar con las aulas terminadas 

 

ESTRATEGIAS  

 

 Hacer conciencia en los estudiantes acerca del cuido de las aulas, 

teniendo una supervisión permanente por parte de Docentes y Dirección. 

 

POLÍTICAS  

 

 La dirección, docentes y Asociación de padres de familia apoyarán 

durante todo el proceso de realización de la obra. 

 

TÁCTICAS  

 

 Las reuniones se realizaran en la sala de profesores. 

 Los materiales para la construcción se guardaran en la bodega del 

colegio. 

 Se solicitara la colaboración de los maestros albañiles del colegio. 

 

RESPONSABLE  

 

 Rector,
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 Tesorero de la asociación de padres de familia, 

 Docentes, 

 Maestros de obras, 

 Ayudantes. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Solicitar recursos al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Paltas para dar seguimiento a la construcción de las aulas. 

 Solicitar al organismo constructor que se integre el expediente de las 

aulas y se  realice las gestiones necesarias para la liberación de recursos. 

 Solicitar ante el organismo constructor la licitación de la obra para dar 

comienzo a su etapa constructiva. 

 Llevar a cabo la construcción de las aulas. 

 

TIEMPO  

 

3 años 2 aulas por año 

 

RECURSOS  

 

 Asociación de padres de familia,
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 Docentes, 

 Maestro de obras, 

 Ayudantes. 

 

RESULTADOS  

 

 Aulas amplias para la población estudiantil que permitirá que jóvenes 

del plantel cuenten con una infraestructura adecuada, con capacidad y 

calidad que consientan atender la creciente demanda estudiantil. 

 

PROPUESTA DEL PROYECTO. 

 

Nombre del proyecto: “Construcción de seis aulas en el Colegio 

Experimental Paltas de la Provincia de Loja” 

 

Ubicación del proyecto: Catacocha, parroquia Lourdes, barrió el 

Progreso – Avenida del Estudiante. 

 

Responsable para la ejecución del proyecto: Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Paltas. 

 

Problemática. 

 

Este proyecto nace de la iniciativa local de la comunidad educativa del 

Colegio Experimental Paltas ubicado en la zona urbana de la Ciudad de 
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Catacocha, Parroquia Lourdes, Barrio el Progreso Avenida del Estudiante, 

a ella asisten aproximadamente 1139 jóvenes que provienen de familias 

de escasos recursos económicos de zonas aledañas a la Ciudad de 

Catacocha, se imparten clases en el turno matutino y nocturno bajo la 

modalidad de octavo año de educación básica a tercero de bachillerato. 

 

Los alumnos y los docentes de este centro día a día se enfrentan al 

problema de que las aulas son muy pequeñas y otras necesitan 

mantenimiento tanto en ventanas como en tumbados, provocando que los 

alumnos no tengan buena aceptación de las clases que imparten los 

docentes. 

 

Objetivo del proyecto: 

 

Mejorar las condiciones pedagógicas del personal docente y de los 

alumnos en el Colegio Experimental Paltas de la Provincia de Loja. 

 

Resultados Esperados. 

 

 Elevar los niveles de aprendizajes de los alumnos creándoles un mejor 

ambiente de estudio. 

 Facilitar la enseñanza de los docentes hacia los alumnos  

 Al mejorar las condiciones del colegio brindando comodidad con la 

infraestructura adecuada, estimularemos a los jóvenes matriculados y de 

nuevo ingreso para que asistan a sus clases.
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 Crearle mejores condiciones de trabajo a los docentes del colegio 

 Contribuir a la erradicación del analfabetismo en nuestro país. 

 

Grupo meta 

 

El proyecto se dirige específicamente a una comunidad estudiantil y 

educativa integrada por docentes que imparten clases en el colegio y a 

aproximadamente 1139 alumnos comprendido entre las edades de 11 a 

18 años que provienen de familias de bajos recursos económicos, en la 

que los jefes de familia se dedican a la agricultura, comerciantes y amas 

de casa. 

 

Actividades a realizar. 

 

La ejecución del proyecto se hará dentro de un período máximo de dos 

meses. 

 

Las actividades que se desarrollaran para la ejecución del centro son: 

 

 Captación de solicitud por parte de la comunidad estudiantil. 

 Visita al centro para realizar un levantamiento de verificación de las 

necesidades básicas del centro. 

 Formulación del proyecto a ejecutar. 

 Elaboración de presupuesto del proyecto. 

 Reunión con la junta directiva de padres de familias, director y 

docentes del centro educativo.
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 Organizar equipos de padres de familias para las actividades 

destinadas como parte de su aporte. 

 Conformación de un equipo integrado por padres de familia y docentes 

para la coordinación de las actividades a realizar durante la ejecución del 

proyecto. 

 Cotización y compra de los materiales de construcción. 

 Contratación de mano de obra calificada 

 Supervisión de la ejecución del proyecto. 

 Preparar y emitir informe del desarrollo del proyecto. 

 Finiquitar el proyecto. 

 

Aporte de los beneficiarios. 

 

Se formará un equipo de trabajo integrado por los padres de familias, 

docentes del colegio y por el rector del mismo organizándose en brigadas, 

juntos elaboraran un plan de actividades y serán los responsables del 

cuidado de los materiales de construcción, además aportaran la mano de 

obra de la pintura de las paredes existentes y los días domingos asistirán 

al colegio para realizar jornadas de limpieza y donaran plantas 

ornamentales que serán sembradas por ellos mismos con la ayuda de los 

alumnos del colegio. 

 

Los docentes se encargaran de que se cumpla el plan de los padres de 

familia, y facilitaran las instalaciones del colegio para el resguardo de los 

materiales.
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Estructura 

 

a) Estructura con techo de losa, de HH.AA. 

b) Dimensión 54m2 (6m x 9m) cada aula 

c) Cajón de gradas cubierto, de HH.AA. 

d) Cerámica de alto tráfico: interior y exterior de las aulas, incluido la 

aceras, barrederas, gradas y corredores 

e) Ventanas con rejas de protección (vidrio opcional) 

f) Instalaciones eléctricas (cuatro (4) tomas corrientes para cada aula e 

iluminación suficiente) 

g) Puertas metálicas o  de madera 2m x 1.2m, con cerradura 

h) Pizarrón de tiza líquida para cada aula 

 

Grafico 
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COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE 2 AULAS 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT V/UNIT V/TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.1 Descapote M
2
 115,00 77,66 8931,13 

1.2 Trazado y replanteo M
2
 115,00 31,16 3583,29 

            

2 CIMENTACIÓN         

2.1 Excavación cimiento ML 46,20 156,58 7233,81 

2.2 Excavación para zapatas  M
3
 1,60 495,83 793,32 

2.3 Sobre cimiento impermeabilizado con sika  ML 46,20 850,68 39301,32 

            

3 ESTRUCTURA         

3.1 Viga de cimentación  ML 46,20 903,45 41739,16 

3.2 Zapatas UNID 6,00 331,52 1989,14 

3.3 Columnas de concreto ML 21,00 244,52 5134,92 

3.4 Columnetas de confinamiento en concreto  ML 29,70 252,61 7502,52 

3.5 Viga perimetral a nivel de dintel  ML 46,20 427,71 19760,39 

3.6 Viga culata y cuchilla en concreto  ML 52,20 496,87 25936,51 

            

4 CUBIERTA         

4.1 Correa metálica en varilla corrugada ML 86,80 688,94 59799,56 

4.2 Cubierta en lamina ondulada A.C M
2
 126,50 363,21 45945,43 

            

5 MAMPOSTERIA         

5.1 Levante en ladrillo común M
2
 147,60 816,86 120568,24 

5.2 Levante en calado tipo colegial  M
2
 6,90 1.774,53 12244,26 

            

6  PISOS         

6.1 Plantilla en concreto  M
2
 87,90 1.152,19 101277,68 

6.2 Plantilla en concreto para andenes  M
2
 36,60 1.152,19 42170,23 

6.3 Piso en tablón vitrificado  M
2
 37,50 1.409,19 52844,48 

6.4 Bordillo en concreto  en concreto (incluye excavación) ML 38,4 718,58 27593,47 

      

7 INSTALACIONES ELECTRICAS         

7.1 Suministros e inst. De lámparas fluorescentes  UNID 8,00 958,77 7670,14 

7.2 Salida de alumbrado común UNID 4,00 577,66 2310,64 

7.3 Salida toma corriente doble con polo a tierra  UNID 7,00 712,53 4987,68 

7.4 Tablero de 4 circ. Con puerta inc. Tacos  UNID 1,00 362,74 362,74 

      

8 PINTURA           

8.1 Pintura interior y exterior M
2
 295,20 238,52 70410,51 

           

9 CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO     

9.1 Puerta metálica  UNID 2,00 200,00 400,00 

9.2 Reja protectora para puerta  UNID 2,00 319,21 638,41 
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COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE 2 AULAS 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT V/UNIT V/TOTAL 

  M
2
 4,00 228,81 915,24 

9.4 Reja protectora  para ventanas M
2
 4,00 219,21 876,83 

      

10 LIMPIEZA            

10.1 Limpieza general y retiro de sobrantes GLB 1,00 3.872,65 3872,65 

      

 Subtotal de obra 711765,73 

 Administración, imprevistos y utilidades A.I.U. 10% 71176,57 

 TOTAL DE OBRA 782942,30 

 

 De acuerdo a la propuesta planteada se construirá seis aulas en tres 

años dos aulas por año; $ 782942,30 es para la construcción de las dos 

primeras aulas. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

 

DESARROLLAR UNA PROPUESTA PARA LA REMODELACIÓN DE 

LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS DE LA 

PROVINCIA DE LOJA. 

 

PROBLEMA 

 

Poco uso de la biblioteca debido  a que no se encuentra con una 

infraestructura adecuada, ni equipada adecuadamente pasando por 

desapercibida ante estudiantes y docentes. 

 

METAS  

 

Para el 2015: 

 

 Contar con la validación de los recursos destinados a la remodelación 

de la biblioteca. 

 Contar con el expediente técnico para la liberación de los recursos. 

 Haber realizado la licitación de la obra por parte del organismo 

constructor para la edificación de las aulas. 

 Contar con la biblioteca remodelada.



155 
 

ESTRATEGIAS  

 

 Programa de lectura. 

 

POLÍTICAS 

  

 La dirección, docentes y Asociación de padres de familia apoyarán 

durante todo el proceso de realización de la obra. 

 

TÁCTICAS  

 

 Las reuniones para la socialización del uso de la biblioteca se 

realizaran en la sala de profesores. 

 Los materiales para la construcción se guardaran en la bodega del 

colegio. 

 Se solicitara la colaboración de los maestros albañiles del colegio. 

 

RESPONSABLE  

 

 Rector, 

 Tesorero de la asociación de padres de familia, 

 Docentes,
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 Maestros de obras, 

 Ayudantes. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Solicitar recursos al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Paltas para la remodelación de la biblioteca. 

 Solicitar que se integre el expediente de la biblioteca y se  realice la 

liberación de recursos. 

 Solicitar la licitación de la obra para dar comienzo a su etapa 

constructiva. 

 Llevar a cabo la remodelación de la biblioteca. 

 Incentivar la lectura a través del programa de lectura. 

 

TIEMPO  

 

4 meses 

 

RECURSOS  

 

 Asociación de padres de familia, 

 Gobierno Autónomo Descentralizado el Cantón Paltas 

 Docentes,
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 Maestro de obras, 

 Ayudantes. 

RESULTADOS  

 

 Contar con una biblioteca amplia que ofrezca oportunidades de crear  y 

utilizar la información para adquirir conocimientos, comprender, 

desarrollar la imaginación y entretenerse 

 .Estanterías para las revistas 

 Muebles para libros 

 

PROPUESTA DEL PROYECTO. 

 

Nombre del proyecto: “Remodelación de la biblioteca del Colegio 

Experimental Paltas de la Provincia de Loja” 

 

Ubicación del proyecto: Catacocha, parroquia Lourdes, barrió el 

Progreso – Avenida del Estudiante. 

 

Responsable para la ejecución del proyecto: Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Paltas. 

 

Problemática.  

 

La biblioteca del Colegio Experimental Paltas es pequeña no cuenta con 

los espacios y servicios necesarios para la obtención de una correcta 
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información, lo que enfatiza la necesidad de la ampliación de la biblioteca, 

no se encuentran bien definidas las diferentes áreas de trabajo, ya que 

todas se encuentran en un mismo espacio, lo que afecta el estudio de los 

usuarios, por el ruido producido por otros. También carece de áreas, 

como; Una sala de conferencias, un centro de cómputo que cuente con 

servicio de Internet, un área exclusiva de consulta, cubículos para estudio 

en grupo y un área de exposiciones, una hemeroteca, un área de control 

de libros, entre otras. 

 

Esta biblioteca fue construida por medio de recursos del estado con el 

aumento de la población estudiantil en esta zona; se necesita para que el 

servicio que se brinda en ella sea el adecuado, realizar una remodelación 

y sobre todo una ampliación debido a que no tiene la capacidad para 

albergar a los usuarios que hoy en día visitaran las instalaciones. 

 

Objetivo del proyecto: 

 

Realizar una remodelación y ampliación a la biblioteca del Colegio 

Experimental Paltas   

 

Resultados Esperados. 

 

Obtener un total de área compuesto de la siguiente manera: 

Área de trabajo en sala 46.92  m2
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·Área de lectura relajada 11,39 m2 

·Área de depósito 4.48 m2 

·Baños 5.08 m2 

·Área de Materiales Audiovisuales 19.26 m2 

·Área de informática 46,92 m2 

·Área de Lectura de periódicos y revistas 16.86 m2  -- (150.91 m2 total) 

 

Actividades a realizar 

 

Debe encontrarse en un lugar céntrico y de fácil acceso, el local debe 

tener una buena iluminación, con un ambiente agradable. 

 

Acabados de la Biblioteca 

 

Paredes: las paredes externas serán de bloques de concreto y revestidas 

con arcilla; las paredes internas serán de bloques pintadas de colores 

pasteles  

 

Ventanas: las ventanas tipo corredizas, con vidrios transparentes Los 

marcos de aluminio color negro. 

 

Pisos: Los pisos de la biblioteca serán de granito pulido.
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Puertas: la puerta principal de hierro entamborada y marco de lámina 

doblada, con dimensiones de 1.60 x 2.10 m, la puerta de acceso al área 

de informática serán de 1.60x 2.10 y las puertas del área interna serán 

diseñadas en madera entamborada. 

 

Techo: el techo de la biblioteca está planteado en dos aguas tipo 

machihembrado con manto asfáltico y tejas romanas. 

 

Sistema de iluminación: 

 

Se utilizará iluminación de techo con  lámparas con bombillos 

fluorescentes de 3 x 32 W y 120 voltios. Los cajetines para salidas de 

alumbrado serán octagonales de 4 * 4 * 1 ½", de acero galvanizado con 

una profundidad mínima de 1 ½", y el tamaño adecuado para alojar los 

cables y accesorios ubicados en ellos. 

 

PROGRAMA DE LECTURA 

 

Actividades 

 

Animar a leer desde el libro 

 

 Cada mes exposición de una nueva selección de libros
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 Cada trimestre una presentación de un cuento/libro 

 Cada trimestre un cuenta cuentos 

 

Animar a leer desde la escritura 

 

 Elaborar mensualmente un periódico mural 

 Crear carpetas informáticas personales donde guardar las 

producciones escritas de los alumnos/as 

 

Animar a leer desde la oralidad 

 

 Presentaciones de libros leídos 

 

Animar a  leer desde otros medios 

 

 La fotografía: construir  historias secuenciadas, acompañadas o no de 

texto, con  fotos realizadas por los alumnos. 

 La música: preparar un disco-fórum, documentándose en la biblioteca 

para presentar la audición a sus compañeros/as 

 

Objetivos 

 

 Crear y fomentar en los alumnos el habito y el gusto de leer, de 

aprender y de utilizar las bibliotecas a lo largo de toda su vida 

 Ofrecer oportunidades de crear y utilizar la información para adquirir 

conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse
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 Enseñar al alumnado las habilidades para evaluar y utilizar la 

información en cualquier soporte, formato o medio, teniendo en cuenta la 

sensibilidad por las formas de comunicación presentes en su comunidad 

 Organizar actividades que favorezcan la toma de conciencia y la 

sensibilización cultural y social 

 Promover la lectura así como los recursos y los servicios de la 

biblioteca escolar dentro y fuera de la comunidad educativa 

 

Funciones 

 

 Impulsar actividades que fomenten y servicios de información externos 

y fomentar su uso por parte de alumnos y profesores. 
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COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 

PRESUPUESTO REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT V/UNIT V/TOTAL 

1 PRELIMINARES        

1.1 Descapote M
2
 150,00 77,66 11649,30 

1.2 Trazado y replanteo M
2
 90,75 31,16 2827,68 

      

2 CIMENTACIÓN        

2.1 Excavación cimiento ML 46,20 156,58 7233,81 

2.2 Excavación para zapatas  M
3
 1,60 495,83 793,32 

2.3 Sobrecimiento impermeabilizado con sika  ML 46,20 850,68 39301,32 

  M
3
    

3 ESTRUCTURA        

3.1 Viga de cimentación  ML 46,20 903,45 41739,16 

3.2 Zapatas UNID 6,00 331,52 1989,14 

3.3 Columnas de concreto ML 21,00 244,52 5134,92 

3.4 Columnetas de confinamiento en concreto  ML 29,70 252,61 7502,52 

3.5 Viga perimetral a nivel de dintel  ML 46,20 427,71 19760,39 

3.6 Viga culata y cuchilla en concreto  ML 52,20 496,87 25936,51 

  M
3
    

4 CUBIERTA        

4.1 Correa metálica en varilla corrugada ML 86,80 688,94 59799,56 

4.2 Cubierta en lamina ondulada A.C M
2
 126,50 363,21 45945,43 

      

5 MAMPOSTERIA        

5.1 Levante en ladrillo común M
2
 147,60 816,86 120568,24 

5.2 Levante en calado tipo colegial  M
2
 6,90 1.774,53 12244,26 

  ML    

6 PAÑETE        

6.1 Pañete mortero 1:4 para muros M
2
 295,20 467,95 138140,02 

6.2 Pañete mortero 1:4 para filetes ML 21,10 282,83 5967,69 

      

7 PISOS        

7.1 Plantilla en concreto  M
2
 87,90 1.152,19 101277,68 

7.2 Plantilla en concreto para andenes  M
2
 36,60 1.152,19 42170,23 

7.3 Piso en tablón vitrificado  M
2
 37,50 1.409,19 52844,48 

7.3 
Bordillo en concreto  en concreto (incluye 
excavación) 

ML 38,4 718,58 27593,47 

      

8 INSTALACIONES ELECTRICAS        

8.1 Suministros e inst. De lámparas fluorescentes  UNID 8,00 958,77 7670,14 

8.2 Salida de alumbrado común UNID 2,00 577,66 1155,32 

8.3 Salida toma corriente doble con polo a tierra  UNID 7,00 712,53 4987,68 

8.4 Tablero de 4 circ. Con puerta inc. Tacos  UNID 1,00 362,74 362,74 
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COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 

PRESUPUESTO REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT V/UNIT V/TOTAL 

8.5 Salida toma corriente para Aire Acondicionado UNID 1,00 531,32 531,32 

8.6 Acometida parcial en tubería ML 20,00 431,89 8637,78 

9 PINTURA          

9.1 Pintura interior y exterior M
2
 295,20 238,52 70410,51 

      

10 CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO        

10.1 Puerta metálica  UNID 2,00 200,00 400,00 

10.2 Reja protectora para puerta  UNID 2,00 319,21 638,41 

10.3 Ventana de aluminio  M
2
 4,00 228,81 915,24 

10.4 Reja protectora  para ventanas M
2
 4,00 219,21 876,83 

      

11 INSTALACIÓN PARA INTERNET        

11.1 
Estabilizadores de 1.000 w, con supresor de 
picos 

UNID 7,00 235,52 1648,67 

11.2 Varilla de coperwel  UNID 1,00 436,33 436,33 

11.3 Puntos para red UNID 7,00 219,21 1534,45 

11.4 Sillas plásticas sin brazo UNID 13,00 25,00 325,00 

      

12 LIMPIEZA           

12.1 Limpieza general y retiro de sobrantes GLB 1,00 3.872,65 3872,65 

      

 Subtotal de obra 874822,19 

 Administración, imprevistos y utilidades A.I.U. 10% 87482,22 

 TOTAL DE OBRA 962304,41 
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RESUMEN PRESUPUESTO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 

ANUAL DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS MONTO 

 
1. Capacitar al personal del colegio experimental 

paltas con la finalidad de crear un mejor ambiente 

eliminando los problemas existentes 

perfeccionando así la eficiencia en sus actividades 

$464.00 

 
2. Desarrollar una propuesta para dotar de aulas 

amplias al Colegio Experimental Paltas de la 

Provincia de Loja. 

$ 782942,30 

 
3. Desarrollar una propuesta para la remodelación 

de la biblioteca del Colegio Experimental Paltas de 

la Provincia de Loja. 

$ 962304,41 

 
TOTAL 

$1745710,71 

Elaborado por: La Autora 

 

El presente cuadro especifica los costos para el cumplimiento de cada 

uno de los objetivos  estratégicos, requiriéndose para el efecto un total de 

$ 1.745.710,71 dólares americanos 
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g) DISCUSIÓN 

 

El Colegio Experimental Paltas ha venido desarrollando sus actividades 

sin la orientación apropiada que supervise e impulse su desarrollo, 

dejando inconstancias en diferentes procesos necesarios para su 

mejoramiento interno y externo, en lo relacionado a falta de planificación 

estratégica, falta de recursos para realizar capacitaciones continuas y 

obtener una buena infraestructura como la construcción de aulas más 

amplias, remodelación de la biblioteca y mantenimiento de la institución, 

los cuales son elementos que merecen su recuperación. 

 

Con la finalidad de mejorar se propone elaborar la Planificación 

Estratégica para perfeccionar las actividades de la institución enfocando 

las propuestas planteadas como moldeables  y adaptables a la institución; 

argumentando su consistencia en una capacitación permanente y trabajo 

en equipo; construcción de aulas amplias; y remodelación de la biblioteca 

de la institución. 

 

La propuesta estratégica ofrecerá al Colegio opciones objetivas y de fácil 

aplicación para superar los por menores presentados y los inconvenientes 

futuros; permitirá además a la institución estar alerta y preparada para 

afrontar  las situaciones diversas que se pudieren presentar.    

 

En el Colegio Experimental Paltas la Planificación Estratégica viene a 

convertirse en un conjunto de acciones y tareas que involucran a los 
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miembros de la institución en la búsqueda de oportunidades respecto al 

que hacer y estrategias adecuadas para su perfeccionamiento, orientando 

la toma de decisiones encaminadas a implementar los cambios que se 

hagan necesarios.  
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h) CONCLUSIONES 

 

Al culminar con el trabajo de investigación titulado Planificación 

Estratégica para el Colegio Experimental Paltas de la provincia de Loja 

durante el periodo  2013 - 2016, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones. 

 

 El Colegio Experimental Paltas por desconocimiento no ha realizado 

una Planificación Estratégica que mejore sus procesos administrativos, 

financieros y de gestión, que fortalezcan su desempeñó laboral. 

 

 No existe una estrategia de autogestión, que impide alcanzar ciertos 

ingresos adicionales y el presupuesto no alcanza para el correcto 

funcionamiento de la institución es por ello que de seguir presentando 

estos inconvenientes la institución podría perder su calidad educativa. 

 

 Es tan necesario conocer los factores externos que nos rodean como 

los factores internos que van a influir en el desarrollo de la iniciativa 

permitiendo establecer las necesidades del Colegio Experimental Paltas 

de la ciudad de Catacocha. 

 

 Existe un manejo incorrecto de las relaciones interpersonales entre 

administrativos, docentes y estudiantes lo cual impide tener un ambiente
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adecuado de trabajo. 

 

 Existe un manejo incorrecto de las relaciones interpersonales entre 

administrativos, docentes y estudiantes lo cual impide tener un ambiente 

adecuado de trabajo. 

 

 El establecimiento no cuenta con un plan preestablecido para el 

mejoramiento de la institución, debido a que el director o a quien éste 

designe para estos efectos no hace un diagnóstico del estado en que se 

encuentran las instalaciones del establecimiento. 

 

 Se han desarrollado todos los objetivos planteados en el proyecto 

académico y como resultado queda la constancia de las propuestas 

elaboradas para el Colegio Experimental Paltas de la provincia de Loja, 

2013-2016, con la que se presenta un aporte para su desarrollo 

institucional.  
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i) RECOMNEDACIONES 

 

Tomando como base las conclusiones establecidas en el presente trabajo 

de investigación me permito realizar las siguientes recomendaciones. 

 

 Debido a la ausencia de Planificación Estratégica se recomienda a los 

directivos del Colegio Experimental Paltas tomar en cuenta la presente 

propuesta ya que fue elaborada en base a información real proporcionada 

por sus mismos actores y a la vez comprometer a los administrativos al 

cumplimiento y desarrollo de la presente propuesta. 

 

 Se recomienda realizar proyectos con los estudiantes de los terceros 

de bachillerato todos los años para así gestionar ingresos que vayan en 

beneficio de la institución 

 

 Se sugiere a la institución adoptar el análisis FODA que es una 

herramienta analítica que facilita sistematizar la información que posee la 

institución sobre sus variables, el cual detalla las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que rodean al Colegio Experimental Paltas 

con el fin de definir su capacidad competitiva. 

   

 Aplicar la propuesta de capacitación para mejorar el clima laboral al 

realizar sus tareas adecuadamente, perfeccionando el desempeño 

mediante el trabajo en equipo. 
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 Llevar a cabo las propuestas de construcción y remodelación 

establecida en el presente trabajo para el mejoramiento de la institución 

logrando prestar  mejores servicios a la población estudiantil a través de la 

construcción de aulas más amplias y la renovación  de una biblioteca 

amplia y moderna. 

 

 La presente investigación sirve como material de  consulta para los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, ya que su desarrollo tiene 

bases y fundamentos sustentados de forma teórica-práctica que 

complementan consultas académicas relacionadas con planificación 

estratégica.  
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ENCUESTAS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Encuesta realizada al Rector Gonzalo Díaz, con la finalidad que nos 

brinde información que es necesaria en la realización de la investigación 

titulada” Planificación Estratégica para el Colegio Experimental Paltas 

de la Provincia de Loja durante el periodo 2013-2016” 

 

1) ¿Qué título profesional usted posee? 
 

Magister en Administración para el Desarrollo Educativo 
 

2) ¿Qué tiempo lleva laborando en el Colegio? 

32 años 

3) ¿Se ha realizado una Planificación Estratégica en el Colegio 

Experimental Paltas? 
 

Si    (       )                        No    (   x   ) 

¿Por qué? Se ha regido a través de un Proyecto Experimental 

4) ¿Conoce la misión, visión, objetivos y políticas del Colegio? 

Si    (    x   )                        No    (      ) 

¿Por qué? Son los que orientan la vida Institucional 

5) ¿Recibe cursos de capacitación? 

Si    (   x    )                        No    (      ) 

¿Por qué? Da facilidad el Ministerio de Educación
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6) ¿Cada que tiempo recibe cursos de capacitación? 

Cada 15 días  (    ) 

Cada mes   (    ) 

Cada seis meses  (    ) 

Cada año   ( x  ) 

Otros…………………………………………………………………………….. 
 

 

7) ¿Qué temas han sido abordados en los cursos de capacitación? 

Inclusión Educativa, Comprensión lectora, Lectura comprensiva 

 

8.) ¿Las oficinas se encuentran equipadas adecuadamente para el 

desempeño de sus funciones? 

Si    (   x   )                        No    (      ) 

¿Por qué? Se tiene el material y el equipo necesario 

 

9.) ¿Según su criterio que le hace falta al Colegio? 

Transporte del colegio   (   ) 

Útiles higiénicos    (   ) 

Laboratorios    ( x ) 

Remodelación de la biblioteca  (   ) 

Implementos de educación física (   ) 

Arreglo de canchas   (   ) 

Otros Sala de Internet bien equipada 

10.) ¿Qué método de control utiliza el Colegio en el ámbito: 

 

Económico    Órdenes de pago 

Financiero    Revisión y estudio de facturas y vales 

Personal docente   Registro de asistencia
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11.) ¿Defina como es la comunicación entre el personal y los 

directivos? 

Excelente (   )  Muy Buena (   )  Buena   ( x ) 

¿Por qué? Falta más dialogo 

12.) ¿Qué tipo de estímulo se brinda a los empleados del Colegio? 

Licencia licencia de 2 horas por 11 meses por lactancia.   ( x ) 

Permiso con goce de salario, de uno a ocho días   (   ) 

Vacaciones         ( x ) 

Uniformes.         (   ) 

Estabilidad laboral       (   ) 

Incapacidades por enfermedad      (   ) 

Otros Estimulo por años de servicio 

13.) ¿El Colegio cuenta  los recursos necesarios para dar 

cumplimiento a las actividades programadas? 

Si    (       )                        No    (  x  ) 

¿Por qué? No hay presupuesto solo para pagos de sueldos 

14.) ¿El Colegio mantiene convenios con otras instituciones? 

Si    (  x  )     No    (     ) 

¿Por qué? Para ayudar a la ciudadanía 

15.) ¿En caso de ser positiva la pregunta anterior sírvase contestar 

la siguiente pregunta? 

Municipio   ( x  ) 

Entidades privadas (    )
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Fundaciones  (    ) 

Otros………………………………………………………………………………. 

16.) ¿Qué método de enseñanza se aplica en el Colegio? 

Tradicional  (    ) 

Modular  ( x ) 

Otros………………………………………………………………………………. 

¿Por qué? Se prepara guías didácticas para ser entregadas a los 

estudiantes 

17.) ¿El Colegio se encuentra legalmente constituido? 

Si    (   x  )                        No    (      ) 

¿Por qué? Tiene acuerdo de creación 

18.) ¿El local en donde funciona el Colegio es : 
 

  Propio  ( x )                         Arrendado  (    ) 

¿Por qué? Tiene escrituras 

19.) ¿Cuáles son los valores más importantes que posee el 

Colegio? 

Lealtad   (    )  

Respeto    (    ) 

Honestidad    ( x ) 

Puntualidad   (    ) 

Trabajo en equipo  (    ) 

Responsabilidad  ( x ) 

Otros Solidaridad
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¿Por qué? Se cumplen las actividades con ética y profesionalismo en su 

mayoría. 

20.) ¿Mencione las fortalezas y debilidades en el ámbito económico, 

financiero y contable del Colegio Experimental Paltas? 

 

Fortalezas 

 Pago oportuno del sueldo mensual. 

 Pago en su debido tiempo de los aportes al IESS. 

 

Debilidades 

 Limitación para adquirir material didáctico. 

 No hay presupuesto para construcción. 

 

21.) ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas en el ámbito 

económico, financiero y contable del Colegio Experimental Paltas? 

 

Oportunidades 

 Ofrecimiento del Gobierno para construcción de aulas. 

 Bono de matrícula. 

 

Amenazas 

 Aulas destruidas. 

 Baterías higiénicas en mal estado. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓ
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Encuesta realizada al personal administrativo, con la finalidad que nos 

brinde información que es necesaria en la realización de la investigación 

titulada” Planificación Estratégica para el Colegio Experimental Paltas 

de la Provincia de Loja durante el periodo 2013-2016” 

1) ¿Qué título profesional usted posee? 

Tecnología en Administración Pública   (  ) 

Master en Administración de Empresas   (  ) 

Otros         (  ) 

 

 

2) ¿Qué tiempo lleva laborando en el Colegio? 

 

1 a 10  (  ) 

11 a 20  (  ) 

21 a 30 (  ) 

31 a 40  (  ) 

 

 

3) ¿Se ha realizado una planificación estratégica en el Colegio 

Experimental Paltas? 

 

Si    (       )                        No    (      ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………...
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4) ¿Conoce la misión, visión, objetivos y políticas del Colegio? ¿Cuál 

es? 

Si    (       )                        No    (      ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………... 

5) ¿Recibe cursos de capacitación? 

 

Si    (       )                        No    (      ) 

Cuales…………………..………………………………………………………... 

6) ¿Cada que tiempo Recibe cursos de capacitación? 

Cada 15 días  (  ) 

Cada mes   (  ) 

Cada seis meses  (  ) 

Cada año   (  ) 

Ninguno   (  ) 

Otros   (  ) 

 

 

7) ¿Qué temas han sido abordados en los cursos de capacitación? 

Relaciones Humanas    (  ) 

Contabilidad Gubernamental   (  ) 

eSigef – eSiprem     (  ) 

Ninguno      (  )  

Otros      (  )
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8) ¿Las oficinas se encuentran equipadas adecuadamente para el 

desempeño de sus funciones? 

 

Si    (       )                        No    (      ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………... 

9) ¿Según su criterio que le hace falta al Colegio? 

Transporte del Colegio    (  ) 

Útiles higiénicos     (  ) 

Equipos informáticos    (  ) 

Laboratorios     (  ) 

Remodelación de la biblioteca   (  ) 

Implementos de Educación física  (  ) 

Arreglo de canchas    (  ) 

Otros      (  ) 

10) ¿Defina como es la comunicación entre el personal y los 

directivos? 

Excelente (  )        Muy Buena (  )         Buena (  ) 

11) ¿Qué tipo de estímulo se brinda a los empleados del Colegio? 

 

Licencia de 2 horas por 11 meses por lactancia   (  )          

Vacaciones         (  )          

Estabilidad laboral       (  )         
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Incapacidad por enfermedad      (  )          

Permiso con goce de salario, de uno a ocho días   (  )          

Uniformes         (  )          

Otros         (  )        

   

12) ¿Qué aspectos considera usted de mayor importancia que debe 

poseer el Colegio? 

Laboratorios        (  )  

Personal capacitado       (  ) 

Infraestructura        (  ) 

Buena malla curricular       (  ) 

Comunicación entre la familia educativa    (  ) 

Actualización en equipos informáticos    (  ) 

Espacios individuales       (  ) 

Liderazgo         (  ) 

Otros         (  ) 

 

13) ¿El Colegio cuenta  los recursos necesarios para dar 

cumplimiento a las actividades programadas? 

 

Si    (       )                        No    (      ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………...
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14) ¿El Colegio mantiene convenios con otras instituciones? 

 

Si    (       )                        No    (      ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………... 

15) ¿Cuáles son los valores más importantes que posee el Colegio? 

Respeto   (  )  Trabajo en equipo  (  ) 

Puntualidad  (  )  Honestidad    (  ) 

Responsabilidad  (  )  Lealtad    (  ) 

Disciplina   (  )  Otros    (  ) 

16) ¿Qué sugerencias daría para el mejor funcionamiento del 

Colegio? 

Realizar de mejor manera la autogestión                                         (  ) 

Preparación continua de docentes y administrativos                     (  ) 

Ampliar laboratorios                                                                           (  ) 

Unidad y lucha continua para conseguir cumplir los objetivos     (  ) 

Más comunicación entre todos los que laboran en la institución  (  ) 

Otros               (  ) 

17) ¿Según su criterio, cuáles son las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que posee el Colegio? 

Fortalezas…………………………………...…………………………………… 

………………………………………………………………………………………
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Oportunidades………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Debilidades……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Amenazas………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Encuesta realizada a los estudiantes, con la finalidad que nos brinde 

información que es necesaria en la realización de la investigación 

titulada” Planificación Estratégica para el Colegio Experimental Paltas 

de la Provincia de Loja durante el periodo 2013-2016” 

 

1.) ¿La calidad de enseñanza en el Colegio Experimental Paltas es? 

  Excelente (  )              Buena (  )                    Regular (  ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………….. 

2.) ¿Conoce la misión, visión, objetivos y políticas del Colegio? ¿Cuál 

es? 

 

Si    (       )                        No    (      ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………… 

3.) ¿Reciben cursos de capacitación? 

Si    (       )                        No    (      ) 

Cuales……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….
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4.) ¿Qué es lo que más le gusta del Colegio Experimental Paltas? 

Enseñanza          (  ) 

Que es grande         (  ) 

Compañerismo         (  ) 

Que se escoge la especialidad en primero de Bachillerato  (  ) 

Otros          (  ) 

5.) ¿Según tu criterio que le hace falta al Colegio? 

Transporte del Colegio    (  ) 

Útiles higiénicos     (  ) 

Equipos informáticos    (  ) 

Laboratorios     (  ) 

Remodelación de la biblioteca   (  ) 

Implementos de Educación física  (  ) 

Arreglo de canchas    (  ) 

Otros      (  ) 

6) ¿Cuáles son los valores más importantes que posee el Colegio? 

Respeto   (  )  Trabajo en equipo  (  ) 

Puntualidad  (  )  Honestidad    (  ) 

Responsabilidad  (  )  Lealtad    (  )



188 
 

Disciplina   (  )  Otros    (  ) 

7.) ¿Qué es lo que menos le gusta del Colegio Experimental Paltas? 

Higiene de los baños      (  ) 

Aulas destruidas       (  )  

Mejoramiento de laboratorios     (  ) 

Falta de más aulas      (  ) 

Métodos de enseñanza de algunos docentes  (  ) 

Falta de respeto entre alumnos y profesores  (  ) 

Pupitres        (  ) 

Indisciplina de estudiantes     (  ) 

Carácter de algunos licenciados    (  ) 

Cerramiento       (  ) 

Otros        (  ) 

8.) ¿Los docentes tienen formación de cuarto nivel? 

 

Si    (       )                        No    (      ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………... 

9.) ¿Los docentes demuestran preparación al momento de impartir 

las diferentes asignaturas asignadas a su cargo? 

 

Si    (       )                        No    (      ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………...
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10.) ¿Cuentan con docentes especialistas? 

Si    (       )                        No    (      ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………... 

 

11.) ¿Las aulas se encuentran equipadas adecuadamente para 

recibir clases? 

Si    (       )                        No    (      ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………... 

12.) ¿Cree necesario implementar un buzón interno de 

sugerencias, observaciones acerca de la gestión del Colegio?  

Si    (       )                        No    (      ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………... 

13.) ¿Qué sugerencias daría para el mejor  funcionamiento del 

Colegio? 

Arreglo de aulas        (  ) 

Arreglo de pupitres       (  ) 

Docentes para cada especialidad     (  ) 

Construcción de más aulas y remodelación de la biblioteca (  ) 

Equipar y construir adecuadamente los laboratorios  (  ) 

Arreglar las baterías sanitarias     (  )
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Arreglar las canchas       (  ) 

Venir bien uniformados profesores y estudiantes   (  ) 

Instalar luz en aulas       (  ) 

Otros         (  ) 

14) ¿Según su criterio, cuáles son las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que posee el Colegio? 

Fortalezas…………………………………...…………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Oportunidades………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Debilidades……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Amenazas………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Encuesta realizada al personal docente, con la finalidad que nos brinde 

información que es necesaria en la realización de la investigación 

titulada” Planificación Estratégica para el Colegio Experimental Paltas 

de la Provincia de Loja durante el periodo 2013-2016” 

 

1.) ¿Qué título profesional usted posee? 

Universitario       (  )  

Licenciatura       (  ) 

Doctorado en Psicología Educativa    (  ) 

Psicología Educativa y Orientación Vocacional  (  ) 

Licenciatura en Ciencias de la Educación   (  ) 

Doctorado en Ciencias de la Educación   (  ) 

Ingeniería        (  ) 

Tecnología        (  ) 

Otros        (  ) 

 

2.) ¿Desempeña las funciones de acuerdo al título profesional? 

Si    (       )                        No    (      ) 

¿Por qué?……….………………………………………………………………
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3.) ¿Qué tiempo lleva laborando en el Colegio? 

1 a 5   (  ) 

6 a 10  (  ) 

11 a 15 (  ) 

16 a 20  (  ) 

21 a 25  (  ) 

26 a 30  (  ) 

Otros  (  ) 

 

4) ¿Cuáles son los valores más importantes que posee el Colegio? 

 

Respeto           (  ) Trabajo en equipo  (  ) 

Puntualidad           (  ) Honestidad    (  ) 

Responsabilidad           (  ) Lealtad    (  ) 

Otros            (  ) 

 

5.) ¿Conoce la misión, visión, objetivos y políticas del Colegio? ¿Cuál 

es? 

 

Si    (       )                        No    (      ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………
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6.) ¿El Colegio cuenta con los laboratorios necesarios para impartir 

clases? 

Si    (       )                        No    (      ) 

Cuales……………………….…………………………………………………… 

¿Por qué?………………………………………………………………………... 

7) ¿Recibe cursos de capacitación? 

 

Si    (       )                        No    (      ) 

Cuales…………………..………………………………………………………... 

8) ¿Cada que tiempo Recibe cursos de capacitación? 

Una vez al año   (  ) 

Dos veces al año  (  ) 

Tres veces al año  (  ) 

Ninguno   ` (  ) 

Otros    (  ) 

 

9) ¿Qué temas han sido abordados en la  capacitación? 

Pedagogía y Didáctica     (  ) 

Actualización Curricular     (  ) 

Lectura Critica     (  ) 

Pensamiento Critico     (  ) 

Inclusión Educativa     (  )
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Fortalecimiento de la Educación Básica  (  ) 

Ninguno        (  )  

Otros        (  ) 

10) ¿Cuáles son los problemas que afectan al Colegio? 

Falta de infraestructura adecuada    (  ) 

Pocas aulas       (  ) 

Falta de baterías sanitarias     (  ) 

Demasiada población estudiantil    (  ) 

Falta de liderazgo       (  ) 

Falta de armonía y buen clima institucional  (  ) 

Falta de implementos físicos     (  ) 

Ninguno       (  ) 

Otros        (  ) 

11) ¿Según su criterio que le hace falta al Colegio? 

Arreglo de canchas     (  ) 

Útiles higiénicos      (  ) 

Laboratorios      (  ) 

Remodelación de la biblioteca    (  )
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Implementos de educación física   (  ) 

Transporte del Colegio     (  ) 

Aulas       (  ) 

Pupitres       (  ) 

Otros       (  ) 

12) ¿Qué tipo de estímulo se brinda a los empleados del Colegio? 

Licencia de 2 horas por 11 meses por lactancia   (  )          

Vacaciones         (  )          

Estabilidad laboral       (  )          

Incapacidad por enfermedad      (  )          

Permiso con goce de salario, de uno a ocho días   (  )          

Condecoración por años de servicio     (  )          

Otros         (  )          

13) ¿Qué método de control utiliza el Colegio para el personal 

docente? 

Control electrónico    (  ) 

Marcar tarjeta     (  ) 

Firmar el leccionario    (  ) 

14) ¿Defina como es la comunicación entre el personal y los 

directivos? 

 

Excelente (  )        Muy Buena (  )         Buena (  )
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15) ¿Qué aspectos considera usted de mayor importancia que debe 

poseer el Colegio? 

 

Espacios individuales       (  )          

Módulos para cada profesor      (  )          

Adecuación de salas para trabajo de maestros   (  )          

Material didáctico        (  )          

Contar con internet       (  )          

Infraestructura adecuada      (  )          

Liderazgo         (  )          

Otros         (  )      

     

16) ¿Qué sugerencias daría para el mejor funcionamiento del 

Colegio? 

 

Capacitación al personal docente                     (   ) 

Construcción y mejoramiento de aulas; remodelación de la biblioteca    (   ) 

Mejor coordinación entre profesores y autoridades           (   ) 

Mayor gestión de las autoridades              (   ) 

Equipar a la institución de acuerdo al desarrollo tecnológico         (   ) 
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17) ¿Según su criterio, cuáles son las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que posee el Colegio? 

Fortalezas…………………………………...…………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Oportunidades………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Debilidades……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Amenazas………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



 

k) ANEXOS 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

a. TEMA  

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL COLEGIO EXPERIMENTAL 

PALTAS DE LA PROVINCIA DE LOJA DURANTE EL PERIODO  2013 - 

2016 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El mundo se encuentra enfrentando cambios únicos globalizantes que 

llevan a la construcción de probables escenarios futuros a partir del uso 

de tecnologías y herramientas que se han ido incorporando a las 

metodologías de planificación que permite predecir rutas alternativas y 

elegir la más probable, para propiciar cambios estratégicos y operativos, 

afrontando un clima de cambio y planificación institucional hacia nuevos 

retos,  donde las instituciones  buscan nuevos medios de competitividad y 

servicios mejorados que no todas conservan en cuanto a  la capacidad de 

innovación y posicionamiento de su sector, distanciándose de su objeto 

social para el cual fueron creadas. 

 

En nuestro país las instituciones no pueden vivir de espaldas a esta 

realidad, si no posee lineamientos fundamentales difícilmente podrá 

aprovechar oportunidades o hacer frente a posibles riesgos o amenazas 



 

en el futuro por ello es conveniente mencionar que la planificación 

institucional con un enfoque estratégico proporcionará las bases 

requeridas para regular y optimizar el funcionamiento y desarrollo de las 

instituciones. 

 

En la ciudad y provincia de Loja los Colegios cumplen una labor 

significativa dentro del campo educacional de la población, con el objeto 

de formar nuevos bachilleres con valores, habilidades y destrezas que 

contribuyan al desarrollo de la sociedad. 

 

Caso particular es el Colegio Experimental Paltas el cual se encuentra 

ubicado en el  cantón Paltas, parroquia Lourdes, barrio el Progreso-

Avenida del Estudiante, es una institución Publico-Fiscal, fue creado el 10 

de mayo de 1950 mediante Resolución Ministerial N° 266, su número de 

RUC es 1160014460001, actualmente cuenta con primero de bachillerato 

Técnico General Unificado, segundo y tercero de bachillerato con 

Ciencias Sociales, Físico Matemático, Químico Biológico, Ciencias 

Generales, el presupuesto asignado para este año es de $ 969.000,00. 

 

A  la institución acuden 1139 estudiantes distribuidos en dos secciones 

matutina y nocturna  debido a que oferta sus servicios educativos para 

jóvenes de la ciudad de Catacocha y de sus alrededores. 

 

La problemática relacionada con la planificación estratégica en el Colegio 

tiene las siguientes características



 

 Poco conocimiento en cuanto a la planificación estratégica estructurada 

a largo plazo lo que provoca que no pueda plantear objetivos y estrategias 

para los próximos años. 

 

 Debido a los cambios efectuados en la Ley y Reglamento de Educación 

y Cultura la institución se encuentra reestructurando el Reglamento 

Interno  y  por ende  las herramientas administrativas como misión, visión, 

objetivos, políticas, valores, etc., lo que permitirá mejorar procedimientos 

administrativos. 

 

 La falta de conocimiento del sistema contable que el Ministerio de 

Finanzas utiliza, ya que la institución únicamente ingresa la información 

provoca el desconocimiento de cómo fue elaborado el presupuesto. 

 

 Por la falta de recursos para realizar capacitaciones continuas sobre 

temas que afectan a la juventud en general provoca que la formación de 

valores sea más eficiente.  

 

 Debido a la falta de recursos no permite obtener una buena 

infraestructura impidiendo atender a la gran demanda de estudiantes y 

ofrecer buenos servicios. 

 

Ante esta realidad nace la necesidad de realizar este trabajo que busca 

dar posibles alternativas para mejorar la gestión administrativa de la 

entidad por lo cual se considera que el problema a investigar es: ¿CÓMO 

AFECTA LA FALTA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL 



 

COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

PROCESO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DURANTE EL PERIODO 

2013-2016? 

 

El Colegio Experimental Paltas al no realizar una planificación estratégica, 

no conocerá los beneficios relacionados con la capacidad de realizar una 

gestión más eficiente, liberando recursos humanos y materiales, lo que 

provoca una mejor calidad de vida y trabajo para todos los miembros de la 

institución.   

c. JUSTIFICACIÓN 

 

ACADÉMICA 

 

La realización del presente trabajo constituirá un apoyo a los estudiantes, 

y podrá contribuir técnicamente al desarrollo de proyectos de planificación 

estratégica en el proceso de investigación formativa del Área debido a 

que se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, a través del proceso 

enseñanza-aprendizaje en torno a los problemas de la sociedad que 

permite vincular objetivamente la teoría con la práctica para que la 

formación profesional este en relación directa con la realidad socio-

económica. 

 

INSTITUCIONAL 

 

La presente investigación constituye un apoyo importante en el desarrollo 

de actividades del Colegio Experimental Paltas  ya que se podrá 



 

determinar estrategias a través de la planificación para la toma oportuna 

de decisiones en la gestión administrativa-financiera con el fin de lograr 

las metas y objetivos planteados en la institución. 

 

SOCIO-ECONOMICO 

 

Desde esa perspectiva, la planificación estratégica brindará la oportunidad 

a los directivos del Colegio, a los profesionales del campo contable 

financiero obtener una guía que permitirá elevar el nivel de la institución 

aprovechando al máximo sus recursos contribuyendo con el desarrollo de 

la ciudad de Catacocha y provincia de Loja.  

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar una Planificación Estratégica al Colegio Experimental Paltas 

para mejorar los procesos administrativos - financieros y de gestión 

durante el periodo 2013 - 2016. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el análisis  FODA para establecer el entorno interno y externo 

del Colegio Experimental Paltas, expresado en sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas institucionales.



 

 Elaborar objetivos estratégicos en el Colegio Experimental Paltas para 

el periodo 2013 - 2016 que ayuden al mejoramiento de la institución.  

 

 Elaborar conclusiones y recomendaciones que ayuden a los directivos 

a tomar decisiones acertadas.  

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

ENTIDADES PÚBLICAS 

 

“Son creadas por el gobierno para prestar servicios públicos, pertenecen 

al Estado, tienen personalidad jurídica, patrimonio y régimen jurídico 

propio. Se crean mediante decreto del Ejecutivo para realizar actividades 

mercantiles, industriales y cualquier otra actividad conforme a su 

denominación y forma jurídica¨1 

 

”El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad 

expresada en las leyes del país. ¨2 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

 

Es la unidad organizacional conformada al interior de un establecimiento 

educativo que tiene por objetivo impartir educación en torno a un tipo de

                                                           
1 Entidades Públicas (en línea) URL http://www.monografias.com (consultado 28 de marzo de 
2012)  
2  Sector Público (en línea) URL http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico (consultado 

28 de marzo de 2012)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado


 

educación (común, especial, artística) y a un determinado nivel de 

enseñanza (inicial, polimodal, superior no universitario) ¨1  

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

PLANEACIÓN  

 

“La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las 

acciones necesarias para cumplirlos, requiere por lo tanto de la toma de 

decisiones; esto es, de la elección del curso 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 el empleador. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

La organización es la parte de la administración que supone el 

establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los 

individuos deberán desempeñar en una institución. La estructura es 

intencionada en el sentido de que se debe garantizar la asignación de 

todas las tareas necesarias para el cumplimiento de metas, asignación 

que debe hacerse a las personas con capacidades y motivaciones del 

personal disponible.

                                                           
1    SISTEMA DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  ÁREA EDUCACIÓN (en línea) URL  

www.indec.gov.ar/nuevaweb/.../7/definiciones_sesd_educacion.pdf (consultado 29 de marzo del 2012) 



 

DIRECCIÓN 

 

La dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a 

favor del cumplimiento de las metas institucionales, 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 en metas la detección de 

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

estas facilitando el cumplimiento de objetivos¨1 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

”Es un proceso que permite tomar decisiones en relación a las 

orientaciones futuras de la institución (misión, visión, objetivos, políticas, 

estrategias, enfoques) tomando en cuenta: Los cambios del medio 

ambiente, las capacidades de la institución y los valores de los dirigentes. 

 

La planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

instituciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presenta en 

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

de desempeño” 2                             

                                                           
1  KOONTZ, Harold y O DANNEL, Cryl. Elementos de administración Sexta Edición. 

Editorial Mac Graw Hill. México, 1997. Págs. 12 - 13. 
2
  ALPANDER, Guvene. Planificación estratégica aplicada a los recursos humanos. 

Bogotá – Colombia, 1985. Pág. 24.  



 

OBJETIVOS 

 

”Es necesario tener en cuenta algunos de los objetivos sobre los cuáles 

reflexionar. 

 

 Los objetivos Operativos.- Son los primeros en los que uno piensa. 

Comprende los que quedan claramente reflejados en las cuentas de 

resultado. 

 

 Los objetivos de Recursos Humanos.- Se refiere a la inversión del 

personal, involucra el   análisis de los programas de evaluación, 

desempeño, capacitación, desarrollo, inversión en remuneraciones, y 

beneficios entre otros. 

 

 

 Los objetivos de Innovación.- Suelen ser los más olvidados, ya que 

están relacionados con planes  que incentivan la innovación y la 

creatividad, tales como los programas de sugerencias, gabinetes de 

investigación, laboratorios, etc.”1. 

 

DIFERENCIAS ENTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA 

 

“La planificación operativa se refiere a cómo hacer el trabajo, mientras 

que la planificación estratégica se relaciona con qué se debe hacer. 

                                                           
1
  BORJA, Germania M. Sc. Y PAZMIÑO, Aracely M.A. Planificación y Liderazgo 

Organizacional. Primera Edición. Quito-Ecuador, Enero 2006. Pág. 12 



 

Es decir, los planes operativos se relacionan con el establecimiento de 

objetivos específicos, medibles y alcanzables  

 

 Aunque el proceso de planificación estratégica implica planificación 

operativa este tipo de planificación se presenta dentro del contexto de los 

planes de acción de toda la organización que fomentan el logro del plan 

estratégico general”.1   

 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Es necesario un profundo análisis y reflexión sobre lo que somos y lo que 

queremos para la institución a la que dedicamos nuestras capacidades. 

Esto nos permite ser más competitivos, al identificar donde están las 

fortalezas y oportunidades, pero también las amenazas y debilidades de 

la institución. 

 

FODA 

 

“Es un método que analizando distintos datos permite diagnosticar la 

situación de la institución, su posición en el contexto, su estado interno y 

externo luego definir y planear acciones en el medio, a partir del 

conocimiento que se obtiene con un FODA.

                                                           
1
  GOODSTEIN, Leonard D., NOLAN, Timonthy M, PFEIFFER, William J. Planeación Estratégica 

Aplicada. Primera Edición. Editorial McGraw-Hill Interamericana S.A. 1998. Pág.6 



 

FORTALEZAS 

 

Son los elementos positivos que los integrantes de la institución sienten 

que poseen constituyendo recursos necesarios y poderosos para alcanzar 

los objetivos. 

 

OPORTUNIDADES 

 

Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la institución  

pueden aprovechar para hacer posible el logro de los objetivos. 

 

DEBILIDADES 

 

Son los elementos, recursos, habilidades actitudes técnicas que los 

miembros de la institución NO tiene y que constituyen barreras para lograr 

la buena marcha de la entidad.  

 

AMENAZAS 

 

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

institución sienten que les puede afectar NEGATIVAMENTE los cuales 

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

todos aquellos factores externos de la institución que se encuentran en el 

medio ambiente  mediato y en algunas  ocasiones inmediato.



 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fortalezas 

y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de una 

institución y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. 

 

Ponderación es de 0,01- 0,9 dando una sumatoria total igual a 1. 

 

Calificación se da para la fortaleza mayor 4 puntos, fortaleza menor 3 

puntos, debilidad menor 2 puntos, debilidad mayor 1 punto. 

 

El resultado se lo obtiene multiplicando la ponderación por la calificación y 

si la sumatoria de los resultados es = a 2,5 existe una estabilidad entre 

fortalezas y debilidades; si es + a 2,5 las fortalezas están sobre las 

debilidades; y si es – a 2,5 las debilidades están sobre las fortalezas. 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

FORTALEZAS 
 
 
 
DEBILIDADES 

   

 
TOTAL 

   
 

 
     Elaborado por: La Autora 

     Fuente: http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml


 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

Permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, 

cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 

tecnológica y competitiva. 

 

Ponderación es de 0,01- 0,9 dando una sumatoria igual a 1. 

 

Calificación se da para la oportunidad mayor 4 puntos, oportunidad menor 

3 puntos, amenaza menor 2 puntos, amenaza mayor 1 punto. 

 

El resultado se lo obtiene multiplicando la ponderación por la calificación y 

si la sumatoria de los resultados es = a 2,5 existe una estabilidad entre 

oportunidades y amenazas; si es + a 2,5 las oportunidades están sobre 

las amenazas; y si es – a 2,5 las amenazas están sobre las 

oportunidades. 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

   

TOTAL    

     Elaborado por: La Autora 

     Fuente: http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml


 

ESTRATÉGIAS DE LA MATRIZ FODA 

 

La estrategia FO. Se basa en el uso de fortalezas internas de la 

institución con el propósito de aprovechar las oportunidades externas, 

este tipo de estrategia es la más recomendada. La institución podría partir 

de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas 

ofrecer sus servicios de mejor manera. 

 

La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que 

siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan 

directa, ya que a veces puede resultar más problemático para la 

institución. 

 

La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia, 

en este caso se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un 

cambio estructural y de misión. 

 

La estrategia DO. Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, podría decir invertir recursos 

para desarrollar el área deficiente y así poder aprovechar la oportunidad”1

                                                           
1  Matriz FODA (en línea) URL 
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml  (consultado 28 de marzo 
del2012)   

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml


 

MATRIZ FODA DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

FACTORES 
FORTALEZAS 

(IMPULZAR) 

DEBILIDADES 

(ELIMINAR) 

OPORTUNIDADES 

(APROVECHAR) 
FO DO 

AMENAZAS 

(EVITAR) 
FA DA 

      Elaborado por: La Autora 

      Fuente: http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml 
 

SEGUNDA ETAPA: ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

MISIÓN  

 

“La misión constituye el eje motriz, es la razón de ser de la institución, 

aquello que por su poder de atracción moviliza todas las energías de 

quienes lo acompañan y reúne todos los recursos disponibles tras un fin”1.  

 

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. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

“Son los valores innatos que posee la institución dependiendo de su nivel 

organizacional y de su equipo humano, los cuales se identifican a través 
                                                           
1  BORJA, Germania M. Sc. Y PAZMIÑO, Aracely M.A. Planificación y Liderazgo 

Organizacional. Primera Edición. Quito-Ecuador, Enero 2006. Pág. 9 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml


 

de la honestidad, credibilidad, honradez, etc. Los valores corporativos son 

los que diferencian a las instituciones del resto”1 

 

PROGRAMA 

 

Esquema donde se establece la secuencia de actividades específicas que 

habrán de realizarse para alcanzar los objetivos y el tiempo requerido 

para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos 

involucrados en su consecución. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

“Representan la declaración medible y concreta de lo que se desea 

alcanzar como metas en la operación, recursos humanos, innovación  

primero se definen los objetivos por área y después se integran y 

conforman los objetivos de la institución”2 

 

“Cada objetivo estratégico debe responder (en la perspectiva en que está 

planteado) las siguientes preguntas: ¿qué se quiere lograr?, ¿cuándo se 

debe lograr?, ¿cómo se sabrá si se ha logrado? 

 

Los objetivos estratégicos se deben formular de manera tal que; permitan 

crear valor a la institución a través de ventajas competitivas, posibiliten un 

mayor beneficio social y económico, generen un mayor crecimiento y 

                                                           
1
  PAREDES, A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. 

Págs. 65-68 
2  BORJA, Germania M. Sc. y PAZMIÑO, Aracely M.A. Planificación y Liderazgo 

Organizacional. Primera Edición. Quito-Ecuador, Enero 2006. Pág. 14 



 

desarrollo, faciliten el desarrollo de un clima organizacional acorde con las 

estrategias, sean consistentes con las ideas rectoras”.1 

 

ESTRATÉGIA 

 

“Es un proceso intensivo de información, imaginación, intuición, 

negociación e interacción.  

 

Se afirma que para ampliar su comprensión en relación a la estrategia en  

la sostenibilidad de las instituciones se requiere: 

 

 Identificar diferentes enfoques teóricos que alimentan al proceso de 

formulación de estrategias que permita escoger la que mejor esté en 

sintonía con los objetivos de la institución y las circunstancias actuales del 

mundo. 

 

 Asumir una metodología flexible que les permita ser coherente con su 

visión del mundo, el enfoque teórico seleccionado y el propósito que se 

quiere lograr”.2 

 

ACTIVIDADES 

 

“Las actividades son acciones concretas importantes que realizará el 

equipo responsable de la planificación dentro de la institución los cuales 

contribuirán a producir los resultados o metas a proponerse. 

                                                           
1
  Planeamiento estratégico (en línea) URL http://www.slideshare.net/leotaker8/objetivos-

estratgicos (consultado 28 de marzo del 2012) 
2
  BORJA, Germania M. Sc. PAZMIÑO, Aracely M.A. Planificación y Liderazgo 

Organizacional. Primera Edición. Quito-Ecuador. Enero 2006. Pág. 9 



 

Para lograr plantear las actividades dentro de un plan  estratégico o 

planificación institucional hay que primero listar las actividades más 

importantes,   revisar si son suficientes para producir los resultados y 

finalmente colocarlos en orden cronológico”1. 

 

POLÍTICAS 

 

”Son guías directrices emitidas por el nivel superior las mismas que 

orientan, delimitan y condicionan el campo de acción de los diferentes 

niveles de la organización, para conseguir los objetivos propuestos.  

 

TÁCTICAS 

 

Es el uso de métodos relacionados directamente con los objetivos 

principales de una organización es el arte de poner en orden las cosas 

con rapidez y eficiencia. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 

Son guías para orientar la acción, son criterios, lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y 

otra vez dentro de una organización.  

 

Es un conjunto de referencias, criterios para el cumplimiento de metas 

señaladas, también son reglas de conducta y comportamiento”2.

                                                           
1   PAREDES, A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004.   

      Pág.65. 
2 TAYLOR, Janes N. 1979 Planificación estratégica para la empresa de éxito, Modern Business 

Reports, Alexander Hamilton-Institute, Inc Neww York 



 

PLAN 

 

”Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo 

sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo 

de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito 

que precisa los detalles necesarios para realizar una obra”1. 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL  

 

El Plan Operativo Anual es un documento formal en el que se enumeran, 

por parte de los responsables de una institución los objetivos a conseguir 

durante el presente ejercicio.  

 

El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan 

estratégico de la institución, y su determinación sirve para conseguir cada 

año la manera de alcanzar los objetivos que debe seguir la institución. 

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

suele ser mencionado como plan operativo anual (POA). Lo más 

importante de este modelo es que, mediante un correcto seguimiento se 

puede hallar no sólo las desviaciones en el plan, sino también el motivo 

de su origen”2. 

 

”Los objetivos del POA son:

                                                           
1  Definición de plan (en línea) URL http://definicion.de/plan/l  (consultado 28 de marzo del 2012)   

2  Plan operativo anual (POA) (en línea) URL 
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_operativo_anual.aspx  
(consultado 28 de marzo del2012)   

http://definicion.de/proyecto/
http://definicion.de/accion


 

 Uniformar la conceptualización y presentación de los programas de 

trabajo, permitiendo realizar estudios comparativos entre las actividades 

que realizan las diferentes unidades administrativas. 

 

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

ello fijar prioridades de acción. 

 

 Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada 

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

con el resultado final de las tareas realizadas. 

 

 Establecer coeficientes de rendimiento de los recursos para medir la 

eficiencia con que se utilizan y determinar la consistencia entre las metas 

y los medios empleados para lograrlas”1. 

FORMATO 

 

DIRECCIO

NES 

ESTRATÉ

GICAS 

OB

JET

IVO

S 

ME

TA

S 

ACCION

ES 

ESTRAT

ÉGICAS 

ACTI

VIDA

DES 

RESPO

NSABLE

S 

RECUR

SOS 

MESES 

E F M A M J J A S O N D 

                   

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: http://es.scribd.com/doc/6368555/Circular-256-Formato-Plan-Operativo-Anual-de-

IntegraciOn

                                                           
1  Plan operativo anual (POA) (en línea) URL 
www2.uacj.mx/.../Plan/.../9_III...Programación/1_Que_es_el_POA.p... (consultado 28 
de marzo del 2012)   



 

 

DIFERENCIA 

ESTRATÉGIAS Responde a la pregunta sobre ¿QUÉ? debe 
hacerse en una determinada situación 

TÁCTICAS Contesta a la pregunta de ¿COMO? llevamos a 
cabo nuestros planes e ideas 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: http://ajedrezcanarias.com/2009/02/24/diferencias-entre-tactica-y-estrategia/ 

 

DIFERENCIA 

POLÍTICAS 
Es como el objetivo macro.  Planes, prácticas, 
criterios elegidos para alcanzar un objetivo de 

terminado. 

ESTRATÉGIAS 
Son las formas de llegar a cumplir con esa política. 

Elaborado por: La Autora 
Fuente:http://www.gerencie.com/diferencia-entre-estrategia-y-politica.html 

 

f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este método servirá para el desarrollo del proceso investigativo,  

utilizándoselo en cada una de las fases de la planificación estratégica del 

Colegio Experimental Paltas de la ciudad de Catacocha.



 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Permitirá el estudio de la normatividad administrativa, organizativa, 

contable-financiera para concluir en la estructuración de la revisión de 

literatura como elemento que sustente el problema investigado. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Se utilizará en la determinación de áreas críticas luego de la Evaluación 

del FODA; es decir, para determinar los posibles ejes de desarrollo donde 

se ejecuta los procesos del plan estratégico. 

 

MÉTODO ANALÍTICO Y SINTÉTICO 

 

Permitirá analizar la información recopilada para luego determinar las 

limitantes de la administración actual de la empresa, mejorando sus 

procesos y estableciendo orientaciones estratégicas. Servirá además para 

la redacción  del resumen, introducción, conclusiones y recomendaciones 

del trabajo de investigación. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Permitirá describir las principales actividades administrativas, financieras, 

económicas y de organización del Colegio Experimental Paltas, y su 

posterior diagnóstico de la realidad del problema investigado, como 

resultado de las entrevistas, encuestas y observaciones realizadas 



 

durante el proceso investigativo, y así tener una idea puntualizada y 

referente de los ejes de desarrollo de la planificación estratégica. 

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN  

 

Esta técnica será constante y metódica puesto que permitirá observar y 

constatar sobre la administración, los resultados y la gestión de la 

institución. 

 

ENTREVISTA 

 

Será aplicada en la recolección de información directa y confiable con los 

directivos, docentes y estudiantes del Colegio Experimental Paltas, sobre  

el funcionamiento, organización, decisión cultura institucional y gestión 

actual. 

 

 

ENCUESTA 

 

 

Servirá para conocer la realidad de la empresa dentro de su planificación, 

se formulará cuestionarios aplicables a los directivos, docentes y 

estudiantes para establecer un diagnostico general de la organización 

institucional.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para poder desarrollar la investigación se realizó lo siguiente:



 

 Se inició con un sondeo al Colegio Experimental Paltas de la ciudad de 

Catacocha, en la cual se realizó una entrevista y una encuesta al rector, 

secretaria y colectora para ver cuál es el funcionamiento y poder 

determinar el problema que enfrenta la institución. 

 

 Luego se realiza el marco teórico para conocer sobre los temas a 

desarrollar en la planificación. 

 

 Posteriormente se realiza la elaboración del proyecto y aprobación del 

mismo. 

 

 Luego se empezará con la revisión de la literatura. 

 

 Se continuará con el desarrollo de la práctica en la cual se realizará el 

FODA con su respectiva ponderación y calificación dando estrategias para 

el buen funcionamiento  de la institución. 

 

 Se procederá a realizar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones las cuales contribuirán al mejoramiento de la entidad. 

 

 Una vez terminada la práctica se presentará el respectivo borrador. 

 

 Luego se realizarán las correcciones pertinentes  

 

 Se finaliza el trabajo con la sustentación pública del mismo.



 

g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

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

Aprobación del tema X                                                       
   

Elaboración de la  problemática.   X X                                                   
   

Elaboración del proyecto.       X X X                                             
   

Revisión de Literatura.             X X X X                                     
   

Ejecución de la Práctica                   X X X X                               
   

Conclusiones y Recomendaciones                         
 

X X X X                       
   

Sustentación del borrador al 
Docente                  X           

   

Presentación al Tribunal de Grado                                     X X X X X X         
   

Corrección del Borrador.                                                 X X X X X X 
 

Sustentación Publica                                                         
  

X 



 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Autora 

 

Diana María Hidalgo Eras 

 

Docente 

 

Dra. Ignacia de Jesús Luzuriaga Granda Mg. Sc. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Material Bibliográfico 

 

 Material didáctico 

 

 Computadora 

 

 Material de escritorio 



 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

APORTACIÓN VALOR 

Diana María Hidalgo Eras $ 830.00 

EGRESOS 

DETALLE VALOR 

 Material de oficina 

 Material Bibliográfico 

 Internet 

 Servicios de reproducción 
de información. 

 Anillado empastado del 
trabajo 

 Movilización, transporte y 
comunicaciones 

 Imprevistos 

 

TOTAL 

 

$ 170.00 

$ 100.00 

$ 100.00 

$ 150.00 

 

$ 60.00 

$ 150.00 

$ 100.00 

$ 830.00 

Son:  Ochocientos treinta 00/100 USD 

Financiamiento: 

Todos los valores económicos resultantes del proceso investigativo, 
serán asumidos en su totalidad por la aspirante al Grado de Ingeniera 
en Contabilidad y Auditoría CPA. Sra. Diana María Hidalgo Eras. 
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