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a) RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  presente trabajo de tesis esta dirigido a la Red Escolar Autónoma 

Rural Fundochamba. Con una propuesta  real para solucionar los 

problemas y dificultades que se presentan en la  institución. 

 

Su estructura formal presenta una introducción, la cual enfoca la 

importancia del tema, el beneficio que se puede presentar con el trabajo y 

como esta estructurado el mismo; en la revisión de literatura  enfocado 

teóricamente los conceptos que ayudaran a la interpretación de la 

propuesta planteada. Seguidamente explicamos los materiales, métodos 

que utilizamos tales como: método científico, deductivo, inductivo, 

estadístico, matemático, sintético, analítico, histórico, la observación y la 

entrevista que nos facilitaron en el proceso de la Planificación y de su 

sistematización de la información obtenida. 

 

Dentro de los resultados ponemos a consideración el contexto 

institucional de la Red seguido del Proceso de la Planificación el mismo 

que va desde un análisis situacional, determinación de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que permitan definir la Misión y 

Visión Institucional hasta la determinación de Objetivos, metas y 

estrategias a fin de obtener resultados óptimos en el cumplimiento de sus 

actividades diarias. 
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Concluyendo el trabajo con la propuesta de cuatro proyectos mismos que 

están sustentados debidamente con el respectivo presupuesto y fuentes  

de financiamiento para que sean llevados a cabo  y para dar cumplimiento 

a los objetivos generales y específicos; y al desarrollo de la Planificación 

Estratégica. Así mismo consta de la discusión que es un análisis de todo 

lo que se llevo acabo durante la investigación. 

 

El presente trabajo de tesis se finalizara realizando conclusiones y 

recomendaciones las cuales están planteadas claramente y expresan la 

verdadera situación de la red,  priorizando entre ellas las siguientes:  La 

Red no ha elaborado ningún tipo de Planificación Estratégica,   No cuenta 

con la debida capacitación continúa dirigida a todas las instituciones que 

conforman las diferentes áreas de la Red, Los Directivos deben realizar 

constantemente análisis de los factores internos y externos de manera 

que le permitan enfrentar oportunamente los cambios y tomar decisiones 

acertadas. 
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SUMMARY 

 
The present work is aimed at the network school autonomous Rural 

Fundochamba. With a real proposal to solve the problems and difficulties 

that arise in the institution. 

 

Its formal structure presents an introduction, which focuses on the 

importance of the subject, the benefit that can occur with labour and as 

this structured in literature review focused on theory concepts to help the 

interpretation of the proposal. Then explains the materials, methods that 

were used to develop the project such as: method scientific, deductive, 

inductive, statistical, mathematical, synthetic, analytical, historical, 

observation and the interview that facilitated the process of planning and 

its systematization of the information obtained. 

 

Within the results is to consider the institutional context followed by the 

process of the planning network the same ranging from a situational 

analysis, determination of the strengths, weaknesses, opportunities and 

threats that enables to define the mission and institutional vision until the 

determination of goals, targets and strategies in order to obtain optimal 

results in carrying out their daily activities. 

 

Concluding the work with the proposal of four same projects are sustained 

properly with the respective budget and sources of financing so that they 

are carried out and to comply to the General and specific objectives and 
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the development of strategic planning. It also consists of the discussion 

which is an analysis of what took place during the investigation.  

 

This work ended making conclusions and recommendations which are 

clearly raised and express the true situation of the network, prioritizing 

among them the following: The network has not developed any kind of 

strategic planning, not account with the proper training continues 

addressed to all the institutions that make up the different areas of the 

network, Los managers must constantly perform analysis of internal and 

external factors so that they enable them to face the changes in a timely 

manner and make the right decisions. 
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b) INTRODUCCIÓN  
 

 

 
Hoy en día las instituciones constituyen en un elemento de singular 

importancia para el desarrollo y progreso del país, tanto a nivel académico 

por el aporte que otorgan,  y social por el servicio que prestan a la 

colectividad, siendo necesario que las mismas posean una organización 

administrativa que permita optimizar los recursos y mejorar la calidad y 

eficiencia de las mismas. 

 

Es por ello que el propósito del trabajo de tesis se orienta a la elaboración 

de una “PLAN ESTRATÉGICO PARA LA RED ESCOLAR AUTÓNOMA 

RURAL FUNDOCHAMBA DEL CANTÓN QUILANGA PERIODO 2010-

2014.”, mediante su elaboración se contribuirá con conocimientos teóricos 

y prácticos a los directivos de la Red con la finalidad de trazar líneas, 

objetivos, y metas que permitan mantener a la Institución  en el mercado 

competitivo y ofrecer alternativas de solución a los problemas más 

relevantes que se presentan dentro de la misma. 

 

La estructura del presente trabajo está en concordancia con lo que 

establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja: el Resumen en donde se expresa una visión global  del 

trabajo con incidencia en los resultados de una forma general; la 

Introducción que manifiesta el beneficio e importancia del tema, el aporte 
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a la entidad y la estructura del trabajo; Revisión de Literatura en donde se 

describen elementos teóricos sobre plan estratégico, proceso 

administrativo y el sistema educativo; Materiales y Métodos en el cual se 

describen los métodos, técnicas y procedimientos que fueron utilizados en 

cada fase del proceso investigativo; Resultados que abarca el desarrollo 

del Plan Estratégico y  la Discusión que es el  contraste de la realidad 

empírica encontrada y la propuesta ejecutada. 

 

Finalmente las Conclusiones a las que se llegó par que sean puestas a 

consideración de sus autoridades y su posterior expansión interna como 

iniciativas de cambio y fortalecimiento institucional como son: Los 

Administradores, docentes, alumnos y de mas empleados no cumplen 

eficazmente con cada uno de los fines que se ha propuesto alcanzar la 

Red para lograr el éxito en las labores institucionales, el desempeño ético 

y de calida en el área de su competencia así como no reciben ningún tipo 

de Capacitación que les permita enriquecer su conocimiento en su campo 

laboral  por lo que no les ha permitido ofrecer un buen servicio ni la 

debida atención que se merecen sus alumnos,  usuarios y a la comunidad 

en general; Recomendaciones mas fundamentales es que los 

Administrativos de la Red deben difundir la misión, visión, objetivos, 
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principios, políticas y estrategias de la institución a todos sus alumnos, 

docentes y empleados para que tengan mayor conocimiento de los 

propósitos planteados por la institución; a la vez que se debería dictar 

cursos capacitar en su campo a todos los que pertenecen a la Red para 

que puedan brindar una atención de calidad y satisfacer plenamente las 

necesidades y expectativas de sus alumnos, usuarios y ciudadanía en 

general. Seguido de la  Bibliografía que es el enlistado de las fuentes de 

consulta y de la información utilizada y los Anexos que sirvieron como 

soporte par la elaboración de la presente propuesta estratégica. 
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c) REVISIÓN DE LITERATURA 
 

ADMINISTRACIÓN 

 

Concepto 

 

“La administración es un proceso muy particular consistente en las 

actividades de la planeación, organización, ejecución y control; 

desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el 

uso de seres humanos y otros recursos1 

 
Es la ciencia social, técnica y arte que se ocupa del plan, organización, 

dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos el conocimiento, etc.) de la institución  con el fin de obtener 

el máximo beneficio posible, este beneficio puede ser económico o social 

dependiendo estos de los fines que persigue la entidad. 

 
Importancia 
 
Su importancia radica en la  buena utilización de  recursos,  mismos que 

deben orientarse a  la obtención de resultados que permitan 

competitividad, mejoramiento de la administración y  obtención de una 

demanda elevada. El éxito de un organismo depende directa e 

indirectamente de su buena administración; y, solo a través de esta; de 

los elementos materiales, humanos, financieros, etc., con que ese 

organismo cuenta. 

 

                                                 
1GRECO, O. Diccionario  Contable. Segunda Edición. Valleta Ediciones. Buenos Aires-Argentina, 2000. Pág.26.  
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PROCESO ADMINISTRATIVO 
 

“El proceso Administrativo es el conjunto de pasos o etapas sucesivas a 

través de las cuales se efectúa la administración, la misma que se 

interrelacionan y forman un proceso integral. 2Las etapas del Proceso 

Administrativo son: Planificación, Organización, Dirección y Control. 

 
 
 

    Los administradores aplican la 
 Lógica   para   alcanzar metas 

y  acciones. 
 

 
Los   administradores          Los   administradores   
Se  aseguran  que  la           ordenan y distribuyen 
Organización se dirija          el   trabajo   entre  los 
Hacia      las     metas          miembros     de    una 
Establecida.           Organización.  
 

 

           Los administradores dirigen y  
motivan a los empleados para  
la consecución de objetivos. 

 
 

 

PLANEACIÓN 
 

 

 

 

La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las 

necesidades para cumplirlos, que requiere por lo tanto de la toma de 

decisiones; esto es, de la elección de cursos de acciones futuras a partir 

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

desde los propósitos y objetivos generales, hasta las acciones más 

                                                 
2
MUNICH    Galindo   y    GARCÍA   Martínez.   Fundamentos   de    Administración.   Edit.   Trillas. 

  México año 2000. Pág. 29 

CONTROL 

DIRECCIÓN 

ORGANIZACIÓN 

TOMA 

DE  

DECISIONES 

PLANIFICACIÓN  

Fuente:MUNICH    Galindo   y    GARCÍA   Martínez.   Fundamentos   de    Administración 

Elaborado: La Autora 
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detalladas por emprender. Los planes presentan los objetivos de la 

organización y establece los objetivos idóneos para alcanzarlos.  

 

ORGANIZACIÓN 
 

 
“Organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar los fines 

establecidos creando unidades administrativas, asignando autoridad, 

funciones, responsabilidades, jerarquía y estableciendo relaciones que 

entre dichas unidades deben existir.”3 

 
 
Organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos 

que integran una empresa con  el propósito de obtener el máximo de 

aprovechamiento posible de elementos materiales, técnicos y humanos 

en la realización de los fines que la propia empresa persigue.  

 
 
DIRECCIÓN  

 
 
 

 
 

Implica dirigir, mandar, influir y motivar a los empleados para que 

contribuyan a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y 

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

interpersonal de la administración. La dirección llega al fondo de las 

relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con 

ellos.4 

                                                 
3MUNICH   Galindo  y   MARTÍNEZ  García.  Fundamentos   de   Administración.   Edit.  Trillas. México.2000  Pág. 107 
4
 TOSO,  Kelo.  Administración Básica;  Editorial  Palomar,  2005   Pág.  34,35  y  36 
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“Comprende la influencia interpersonal del administrador a través de la 

cual logra que su subordinados obtengan los objetivos de la organización, 

mediante la superación, la comunicación y la motivación5 

 

CONTROL 
 

El control consiste en medir el desempeño individual y organizacional 

para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la 

medición del desempeño con base en metas y planes, la detección de 

desviaciones respecto de las normas y contribución a la corrección de 

estas. 

 
PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA 

 
Definición 

 

“Es un proceso de gestión que permite visualizar, de manera integrada el 

futuro de la institución, se deriva de su filosofía, de su misión, de su 

orientación, de sus objetivos, de sus metas, de sus programas así como 

de su estrategia a utilizar para asegurar su logro”6 

 

La Planificación es un proceso de gerencia que permite tomar decisiones 

en relación a las orientaciones futuras de la organización (misión, visión, 

objetivos, políticas, estrategias, enfoques, premisas) tomando en cuenta: 

                                                 
5
 PROMONEGOCIOS (en línea). Proceso Administrativo. Disponible en: http://promonegocios. 

Net/administración/proceso administrativo.    
6 ARANDA ARANDA Alcides, Planificación Estratégica Educativa, Loja-Ecuador, 2000, Pág. 27 

http://promonegocios/
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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”. 7 

 
Importancia 
 
 

“La planificación estratégica en la actualidad es una herramienta útil para 

las entidades públicas y privadas que quieren tener una correcta visión 

del futuro, su importancia se la explica en las siguientes consideraciones: 

 

 Permitir que los líderes de la Institución, liberen la energía detrás de 

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

llevar a cabo la visión. 

 Incrementa la capacidad de la institución para implementar el plan 

estratégico de manera completa y oportuna. 

 Ayuda a fijar los objetivos estratégicos a largo plazo, de los cuales 

se deriven los programas y objetivos funcionales y operativos a 

menor tiempo. 

 

                                                 
7
 ALPANDER, Guvene. Planificación  Estratégica  aplicada  a  los  recursos  humanos.   Bogotá  -     

  Colombia, 2004 Pág. 38-47. 
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La naturaleza, alcance y propósito de la planeación estratégica, dirige el 

pensamiento para encontrar respuestas a las tres preguntas vitales de la 

gerencia para dirigir una empresa en un entorno cambiante con una 

orientación. Hacia el futuro las preguntas ¿Dónde estamos, Qué somos y 

Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde debemos ir y hacer? 

 

 
Objetivos 
 

 
Los objetivos más importantes de la planificación estratégica son: 

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

la forma para lograrlo. 

 Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la institución. 

 Identificar y evaluar las oportunidades y amenazas que el entorno 

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

 Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

aportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente.8 

 

Características 
 

La planificación estratégica presenta las siguientes características: 

 

                                                 
8
www.unamosapuntes.com.mx.Articulo.  Ing. Alfredo Laranca Santos. 

http://www.unamosapuntes.com.mx.articulo/
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1. Está proyectada a largo plazo, por lo menos en términos de sus 

efectos y consecuencias. 

 

2. Está orientada  hacia las relaciones entre las empresas y su 

ambiente tarea y, en consecuencia, está sujeta a la incertidumbre 

de los acontecimientos ambientales. Para enfrentar la 

incertidumbre, la planeación estratégica basa sus decisiones en los 

juicios y no en los datos. 

 
 

3. Incluye la empresa como totalidad y abarca todos sus recursos 

para obtener el efecto sinérgico de toda la capacidad y 

potencialidad de la empresa.  

 

Principios Básicos de la Planificación Estratégica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMOCRÁCIA 

INTEGRAL 

La Planificación es democrática  y participativa en la 

medida que fomente la colaboración de todos los integrantes de la 

organización en la formulación ejecución y evaluación del plan. Lo 

importante es que los actores de la planificación se sientan parte del 

plan y como tal, asuman el compromiso de aprobarlo y respaldarlo.  

 La planificación es integral u holística que cubre la totalidad 

de las funciones de la organización sumando los esfuerzos para 

lograr un todo armónico. 
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 La planificación no es perfecta, requiere incorporar en el 

proceso de formulación y ejecución, ciertas alternativas estratégicas 

de cambio y no previstas inicialmente, como son las generadas por 

adelantos científicos, tecnológicos, administrativos, políticos, 

directrices generales de acción, entre otras. Requiere entonces de 

una revisión constante. 

FLEXIBLE 

SISTÉMICA  

OPERATIVA 

 Procura la cristalización de acciones concretas y 

especificas en los planes, programas y proyectos que se plantean 

para el desarrollo de la organización. Es decir que la planificación 

debe  tener un alto grado de factibilidad y viabilidad en hechos 

reales y concretos. Para ello debe estar en correspondencia directa 

con el presupuesto y los niveles de dirección. 

 Este elemento se asocia al principio de integridad, dado 

que es fundamental considerar a la organización como un todo que 

analice sus componentes; entradas, procesos y productos así como 

sus interacciones y la retroalimentación, con el fin de lograr mayor 

calidad en sus funciones y servicio. 

 La planificación incorpora en su proceso a la evaluación, 

con el propósito de comprender y aplicar lo ejecutado respecto de lo 

planificado y recomendado correctivos cuando fuere el caso o 

simplemente para perseverar en los aciertos, mediante acciones de 

seguimiento y retroalimentación. 

PROSPECTIVA 

EVALUATIVA 

 Determina en forma clara y dinámica el futuro deseado de 

la organización, susceptible no solo de ser diseñado si no también 

construido. Este futuro aporta una serie de elementos para la toma 

de decisiones, ya que identifica amenazas y oportunidades que a la 

postre sirve para identificar políticas y acciones alternativas.  

Fuente: HAMERMESH, Richard G. Planificación Estratégica.    
Elaborado por: Las Autoras. 
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ELEMENTOS PRINCIPALES 
 
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Disponer de información confiable para construir el plan estratégico, a 

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

los responsables y distintas áreas de trabajo de la organización. Ayudar a 

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

organización. Crear un espacio para crear los aspectos institucionales con 

mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de los miembros de 

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

juntar información, ordenar la información y analizarla para obtener 

mejores resultados.“Cuando una organización se propone realizar un plan 

estratégico es necesario realizar esta lectura e interpretación de la 

realidad, seleccionando los aspectos más importantes a considerar para 

el crecimiento y consolidación de la organización, no se trata de conocer 

la realidad en toda su profundidad sino solo aquellos elementos que no 

interesan particularmente en función de los objetivos de la organización”9 

 
FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, 
AMENAZAS) 
 

 

El análisis FODA es una herramienta analítica que nos permite conformar 

un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, 

permitiendo de esta manera un diagnóstico preciso que permita en 

                                                 
9
PAREDES A. Manuel de Planificación. Segunda Edición.  Editorial  MC Graw-Hill. Bogotá-Colombia, 2004. 

Pág. 27 
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función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. El FODA es un método de análisis institucional, que 

analizando distintos datos de la organización, su contexto y entorno 

permite diagnosticar la situación actual, su posición en el contexto, su 

estado interno y luego definir su rol y acción en el medio. Lo cual permite 

tomar decisiones, reformular la misión de la organización, sus estrategias 

y objetivos. El Análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser 

usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de 

análisis tales como: producto, mercado, líneas de producto, corporación, 

empresa, división, unidad estratégica de negocio, etc. Muchas de las 

conclusiones obtenidas cono resultado del  análisis de la FODA podrán 

ser de gran utilidad en el análisis de mercado y en las estrategias de 

mercado que diseñen y califiquen para ser incorporadas en el plan de 

negocio. Lo anterior significa que la FODA consta de dos partes una 

Interna y otra Externa.  La parte Interna tiene que ver con las fortalezas y 

debilidades de su negocio, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado 

de control. La parte Externa mira las oportunidades que ofrecen el 

mercado y las amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado 

seleccionado. Aquí tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad 

para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular esas 

amenazas, circunstancias sobre las cuales se tiene poco o ningún control 

directo”.10 Como FODA se podrá detectar: 

 

                                                 
10

UNL. Carrera de Administración de Empresa. Gestión Tecnológica Empresarial 
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FORTALEZAS 

Una fortaleza de la organización es aquella función que está realizada de 

manera correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del 

personal con atributos psicológicos y su evidencia de competencias. Otro 

aspecto identificado como una fortaleza son los recursos considerados 

valiosos y la misma capacidad competitiva de la organización, como un 

logro que brinda la organización y una situación favorable en el medio 

social. Para una empresa tener una fortaleza, es sentirse fuerte, haber 

conseguido una buena posición, haber alcanzado un grado de solidez, 

poseer energía, firmeza, constancia en determinado campo, área o 

aspecto del que hacer institucionalmente.  

 

DEBILIDADES  

Son manifestaciones que denotan un problema, desventajas, dificultades, 

entropía o insatisfacciones de necesidades. “Un problema se expresa 

cuando existe una diferencia entre el “debe ser”, entre lo deseado y la 

situación no deseada que impide la satisfacción de nuestras 

necesidades”.11 

 

Ninguna institución puede decir que está exenta de tener problemas, 

todas lo tieneny no siempre saben con claridad resolverlos. Si el problema 

subsiste en porque no se ha implementado estrategias para solucionarlo. 

                                                 
11

 VANORMELINGEN, Koen y MARTINEZ, Fernando. Gerencia de calidad total de los servicios. Edición 2000  
Pág. 86 
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Es fundamental identificar, resolver y analizar el problema claramente, 

para estar seguros de la dificultad y no tomar decisiones sobre síntomas 

equivocados. 

 

OPORTUNIDADES 
 

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter 

externo no controlables para la organización, pero  que representan 

elementos potenciales de crecimiento o mejoría. La oportunidad en el 

medio es un factor de gran importancia que permiten de alguna manera 

moldear las estrategias de las organizaciones. 

 
AMENAZAS  
 

Las amenazas son lo contrario de todas aquellas oportunidades, y 

representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la 

organización, pero representan fuerzas o aspectos negativos y problemas 

potenciales. Es cualquier elemento relevante del ámbito externo que 

puede constituirse en una desventaja – riesgo – peligro, para el 

desempeño de algunas de las actividades más importantes de una 

institución o programa. “En este sentido cualquier elemento fuerza, actor, 

evento o hecho del ambiente externo relevante que pueda limitar parcial o 

totalmente el desempeño general de alguna actividad importante de una 

institución debe ser evitadas o para reducir su impacto”. 12 

 

                                                 
12RAMÍREZ, José. Elementos  Metodológicos para la  Planificación Estratégica de Educación 

Superior. Pág. 14 
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MATRIZFODA 

 

Al tener ya determinadas cuales es el FODA en un primer plano, nos 

permite determinar los principales elementos de fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades, lo que implica ahora es hacer un 

ejercicio de mayor concentración en donde se determine, teniendo como 

referencias a la misión y visión de la empresa, como afecta a cada uno de 

los elementos FODA. 

 

 La matriz FOFDA nos indica cuatro estrategias alternativas 

conceptualmente distintas: 

 

 
1. Fortalezas-Oportunidades (FO) 

 
 
Aquí  se utilizan los aspectos positivos que tiene la empresa, los recursos 

disponibles como: humanos, materiales, económicos, y mercadológicos, 

etc., para aprovechar las oportunidades que tiene en el mercado. 

 

2. Fortalezas-Amenazas (FA)  

 
 

En esta combinación se considera las ventajas y fortalezas que tiene la 

empresa para aprovechar de la mejor manera, y de esta forma  enfrentar 

los peligros o situaciones negativas que se pueden presentar en el 

ambiente externo. 
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3. Debilidades-Oportunidades (DO) 

Aquí se rectifica las falencias, errores y actitudes negativas que tiene la 

empresa, aprovechando las ventajas u opiniones que le brinda el 

mercado. 

 
 

4. Debilidades-Amenazas (DA) 

 
 

En esta combinación se toma en cuenta los aspectos negativos, tanto en 

el ambiente interno como externo, para las soluciones más viables, de 

acuerdo a las posibilidades y necesidades de la empresa. 

 

MATRIZ FODA 

 
 

FACTORES 

FORTALEZAS 
Es un recurso o una 
capacidad que la 
organización puede usar 
efectivamente para 
alcanzar sus objetivos. 

DEBILIDADES 
Son las limitaciones, 
deficiencias o defectos 
de la organización. 

OPORTUNIDADES 
Es cualquier situación favorable 
que se presenta en el entorno de 
la organización, que asegura la 
demanda de un producto o 
servicio y permite mejorar su 
posición.   

ESTRATEGIA (FO) 
¿Cómo podemos impulsar  
las fortalezas para 
aprovechar las 
oportunidades? o 
viceversa. 

ESTRATEGIA (DO) 
¿Cómo podemos 
eliminar la debilidad, 
explotando la 
oportunidad? o 
viceversa. 

AMENAZAS 
Cualquier situación desfavorable 
que se presenta en el entorno de 
la organización, que sea 
potencialmente nociva, puede 
ser una barrera, una limitación o 
cualquier factor que pueda 
causarle problemas o ir en 
detrimento de la organización. 

13
 

ESTRATEGIA (FA) 
¿Cómo podemos impulsar  
las fortalezas y evitar las 
amenazas? 

ESTRATEGIA (DA) 
¿Cómo podemos 
eliminar la debilidad, 
para evitar la amenaza? 

 

 

                                                 
13RAMÍREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica en 

Programas de Educación Superior. Pág. 37 

Fuentes:ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. 
Elaborado: Las Autoras 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

Es una herramienta analítica y evalúa las fortalezas y debilidades 

importantes dentro de la Cooperativa. 

 
Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos. 

 

Para evaluar los Factores Internos dentro de la red tendremos que tener 

en cuenta los siguientes pasos a seguir: 

 

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

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

 

 Sin importancia  0.01 

 Muy importante  1.00 

 

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

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

en  1. 

c. Asignar una calificación de 1 a4 a cada factor  

 

Debilidad mayor 1 

Debilidad menor 2 

Fortaleza menor 3 

Fortaleza mayor 4 
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d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

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

establecer el resultado total ponderando para una organización que 

varía entre 1 y 5.  

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

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

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

si el resultado es superior a 2.5  la organización no tiene problemas 

internos. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS  

 
La evaluación de los Factores Externos permite identificar oportunidades 

y amenazas que afronta la organización. 

 
Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos. 

 
 
Para evaluar los Factores Externos que nos permitan identificar  las 

oportunidades y amenazas dentro de la cooperativa  tendremos que tener 

en cuenta los siguientes pasos a seguir: 
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a. Identificar las oportunidades y amenazas claves de la organización. 

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

 

 Sin importancia  0.01 

 Muy importante  1.00 

 

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

gestión de una organización.  La suma de las ponderaciones debe 

totalizar en 1. 

c. Asignar una calificación de 1 a4 a cada factor. 

Amenazas mayor 1 

Amenazas menor 2 

Oportunidad menor 3 

Oportunidad mayor 4 

 

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

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

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

establecer el resultado total ponderando para una organización que 

varía entre 1 y 5. 

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

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

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



 

 

25 

 

si el resultado es superior a 2.5  la organización no tiene problemas 

externos. 

FACTORES  
PONDERACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN 
 

TOTAL 

OPORTUNIDADES 

    

    

    

    

AMENAZAS    

    

    

    

    

TOTAL    

CLASIFICACIÓN  

AMENAZA MAYOR 1 AMENAZA MENOR 2 OPORTUNIDAD MENOR 3 OPORTUNIDAD MAYOR4 

 
 
 
 
 
 

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO  

 
 
EJES DE DESARROLLO 

 
Son líneas con condiciones agroeconómicas, población, recursos 

naturales, núcleos urbanos estructurales, etc., sobre la que se puede 

aplicar acciones de políticas económicas capaces de generar por sí 

Fuentes:ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. 
Elaborado: Las Autoras 
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misma un desarrollo en la propia línea del eje como servir de dirección 

para la propagación. 

 

FACTORES CLAVES DEL ENTORNO 
 
 
Simplificando algún concepto diremos que en la organización juegan 

factores internos y externos clave en el plan. Los denominados actores 

internos a las personas, grupos, áreas o departamentos internos 

relacionados directa y permanentemente con la gestión de la 

organización.  Les llamaremos actores en función del protagonismo y 

participación que reconocen y demandan las organizaciones de sus 

miembros. 

 
 
FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

 
MISIÓN  
 

 

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

naturaleza de la entidad, la razón para que exista el ente, la gente a la 

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

Misión es una declaración duradera de la razón de ser y del objetivo 

central de la organización que distingue de otras similares. La Misión 

empresarial es como una declaratoria duradera de los principios y 
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propósitos que distinguen a una empresa de otras similares. Es un 

compendio de la razón de ser de una empresa.”14 

 

Es esencial para determinar objetivos y formular estrategias. Una buena 

misión empresarial debe reflejar las expectativas de los clientes. Es el 

cliente quien decide lo que es una empresa. La Misión debe ser 

básicamente ampliada en su alcance para que permita el estudio y la 

gerencia de una gama de objetivos y estrategias el estudio de la 

generación de una gama de objetivos y estrategias factibles sin frenar la 

creatividad de la gente.  

 
“La Misión es la concepción implícita del porqué de la institución, su razón 

de ser, representa las cualidades y características que explica la 

existencia de la institución ante los ojos de la sociedad, en esencia 

constituye su finalidad expresada en sentido filosófico y paradigmático.”15 

 
La Misión Describe 

1. El concepto de la organización. 

2. La naturaleza de la organización. 

3. La razón para que exista la organización. 

4. La gente a la que le sirve. 

 

                                                 
14

 KRIEGEL, Roberth y PATLER, Louis. Si no está Roto Rómpalo, ideas no convencionales para un mundo de 
negocios cambiante. Edición 2000. Pág. 11-13 

15ARANDA. Planificación Local Participativa: Proceso Metodológico. Edición 2000. Pág. 
31 
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5. Los principios y valores bajo los que pretende funcionar. 

La misión debe constituirse bajo el esquema de 5 elementos: 

 
1. La historia de la misma. 

2. Las preferencias actuales de la administración y de los directivos. 

3. El entorno del mercado. 

4. Los resultados con los que cuenta la administración las 

competencias distintivas. 

 
Formulación de la misión: “La misión es el propósito noble, es ese algo 

que la organización hace y que la sociedad necesita, es la razón de que la 

institución exista; la misión involucra una filosofía de la organización, un 

conjunto de principios y valores que guía la gestión institucional.  

 

 
Se presentan tres alternativas: 

 

 La misión debe mantenerse 

 La misión debe ser ajustada 

 La misión debe ser cambiada 

 

Objetivos de la Misión: Los objetivos se refieren a los resultados que se 

desea o necesita lograr dentro de un periodo de tiempo específico. Es un 

valor anhelado por un individuo o un  grupo dentro de la organización.  A 

pesar de que el objetivo debe lograrse en el futuro, se debe determinar un 

lapso específico para su realización como: 
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 Objetivo de Trayectoria.- Son de importancia para fijar políticas 

orientadas hacia donde se dirigen y para planear estrategias 

globales. 

 Objetivos Normativos.- El grado cuantitativo o cualitativo que 

debe satisfacer un objetivo que deseamos lograr. 

 Objetivos de Tareas.- Expresan en tiempo, cantidad o cualidad lo 

que se quiere alcanzar. 

 Objetivos Generales.- Reflejan los propósitos o metas a escala 

global y a largo plazo, en función de su misión, pero también en 

función de la situación del entorno futuro.”16 

 
 
FORMULACIÓN DE LA VISIÓN 

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.  La visión es la más profunda expresión 

de lo que se quiere alcanzar, la declaración de un futuro deseado, un 

ideal que comprende un sentido de posibilidades, es decir, la visión es el 

futuro, es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su 

empresa este dentro de cinco años o diez años.  Es el conjunto de ideas 

                                                 
16

 KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia, Edición 2000. Págs. 28-33 
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generales que proveen el marco de referencia de lo que una empresa es 

y quiere ser en el futuro.  

 
Elementos de la Visión 
 

1. Panorama del Futuro, el entorno regulatorio, económico y 

competitivo en el cual se anticipa que la organización deberá 

competir. 

2. Marco Competitivo, las organizaciones y lugares en que la entidad 

competirá. 

3. Objetivos Fundamentales, definición del rol que la organización 

adoptara; una descripción de lo que espera lograr; referencias para 

evaluar el grado de éxito futuro. 

4. Fuentes de ventajas Competitivas, las habilidades que la 

organización desarrolla como apoyo fundamental para lograr su 

visión, una descripción de cómo la empresa lograra el éxito. 

 
Declaratoria de la Visión 

Una declaratoria efectiva de visión debe ser: 

 Clara y alejada de la ambigüedad  

 Que describa el futuro 

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

 Que incluya aspiraciones que sean realistas 

 Que esté alineada con los valores y cultura de la organización 
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 Que esté orientada a las necesidades del usuario. 

Aspectos a considerar para la Visión: 

 

 Tener dimensión de tiempo 

 Ser integradora 

 Amplia y detallada 

 Positiva y alentadora 

 Realista 

 Proyectar sueños y esperanzas 

 Incorporar valores e intereses comunes 

 Ser difundida interna y externamente 

 

Una visión sirve para: 
 

 Guiar e inspirar acciones encaminadas al logro de paradigmas. 

 Ayudar a ver claramente el rumbo de las cosas y los hechos 

 Contribuir a distinguir entre lo útil y lo inútil 

 Facilitar la consulta y la toma de decisiones acertadas 

 Propender a la unidad de pensamientos institucionales 

 Liderar y dar dirección a la energía creativa. 

 

Para que sea realmente efectiva, una declaratoria de visión debe ser 

asimilada dentro de la cultura de la organización. Es la responsabilidad de 

líder comunicar la visión regularmente, crear situaciones que ilustren la 
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visión, actuar como un modelo de rol dándole cuerpo a la misión, crear 

objetivos a corto plazo que estén orientados hacia la visión y sean 

coherentes con la misión, y animar a los otros a imbricar su visión 

personal con la de la organización.”17 

 

DEFINICIÓN DE LOS VALORES CORPORATIVOS  
 
 
VALORES CORPORATIVOS  

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

la gestión de la entidad. Constituyen la filosofía institucional y el soporte 

de la cultura organizacional. Toda institución implícita o explícitamente 

tiene un conjunto de valores corporativos, por lo tanto estos deben ser 

analizados, ajustados o redefinidos y luego y luego divulgados. ”18 

   
 
 
PRINCIPIOS CORPORATIVOS   

 
“Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas 

que regulan la vida de la organización. Ellos definen aspectos que son 

importantes para la empresa y que deben ser compartidos por todos. Por 

tanto constituyen las normas de vida corporativa y el soporte de la cultura 

organizacional. Los principios y valores no hacen parte de la visión, ni de 

la misión, estos son su marco de referencia. Estos definen la cultura de la 

                                                 
17

PEÑALOZA Armijos, Eduardo. Planificación Estratégica. Documentos de Apoyo. Maestría en Administración 

de   Empresa. Universidad Nacional de Loja. Loja-Ecuador, 2007. Pág. 14-19 
18

MINTZBERG, Henry; BRIAN Q., James; VOYER, John.El Proceso Estratégico. Concepto, Contextos y Casos. 
Primera Edición (Edición breve). Editorial Prentice Hall. México, 1997. Pág. 92 
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organización, entendida esta cultura como el conjunto de valores que 

inspiran la vida de la institución. Formular los principios y valores de la 

institución, es darle a esta la carta de navegación ética por la cual se 

regirá la ejecución de sus actividades.”19 

 
 
FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
“La herramienta del Árbol de Problemas tienen como propósito principal el 

análisis de la realidad y constituye un procedimiento flexible que  

incorpora la percepción de todos los agentes involucrados en el problema, 

permitiendo generar consenso de opiniones. Esta herramienta puede ser 

tan eficiente como los integrantes que conforman el equipo. El árbol de 

problemas es una herramienta que ayuda a facilitar la comprensión del 

equipo acerca de su realidad, el problema principal, sus causas y efectos, 

sus relaciones y los medios de que se disponen para cambiar la realidad. 

Se recomienda utilizar esta herramienta para el análisis de la realidad en 

los Planes Estratégicos, así como para la formulación del problema 

principal de los proyectos”20 

 

El procedimiento para amar el árbol de problemas es: 

 

                                                 
19

GESTIOPOLIS. (en línea).  PRINCIPIOS CORPORATIVOS.  Disponibles en: http:77www. Gestiopolis. 
Com7administración-estratégica  y de la calidad. thm. 

20
 EYZAGUIRRE Rojas, Norma. Metodología Integrada para la  Planificación Estratégica. Lima-Perú 

Edición 2006.  Pág. 38 
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 El problema central se ubica en el medio. 

 Las causas se desprenden del tronco hacia abajo, es decir, 

corresponden a las raíces del árbol. Este responde a la pregunta 

¿Por qué está sucediendo este problema? 

 Los efectos se ubican hacia arriba, respetando a las ramas del 

árbol. Respondiendo a la pregunta ¿Qué resultados o 

consecuencia produce el problema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 Efecto 

1.1 

Efecto 

1.1 

 

Efecto 

1.2 

 

Efecto 

1.3 

 
Efecto 1 

 

        

PROBLEMA 

        

CENTRAL  

Causa 

1 

Causa 

2 

Causa 

3 

Causa Causa 

1.2 
Causa 

2.1 

Causa 

2.2 

Causa 

3.1 

Causa  

EFECT

OS 

CAUSA

S 

Fuentes:ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. 
Elaborado: Las Autoras 
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La secuencia metodológica recomienda realizar loa siguientes paso: 
 

1. Identificar el problema. 

2. Examinar los efectos del problema. 

3. Identificar las posibles causas del problema. 

4. Definir los objetivos para la solución. 

5. Identificar estratégicas para el logro de objetivos. 

 

Algunas recomendaciones para una aplicación adecuada de esta 

metodología son: 

 

  Centrar el análisis en un problema (problema principal). 

 Concebir un problema como un componente de la realidad que se 

requiere modificar para avanzar en la dirección de desarrollo 

propuesto. 

 Comprender que un problema es una situación difícil que tiene 

solución, no es la ausencia de una solución, es un estado existente 

negativo. 

 Redactar cada problema percibido, como una condición negativa y 

no ambigua. 

 Identificar únicamente los problemas existentes, no problemas 

posibles o potenciales. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 

“El árbol de objetivos es la versión del árbol de problemas. Permite 

detectar áreas de intervención que plantea el proyecto. Para elaborarlo se 

parte del Árbol de Problemas y el diagnostico. Es necesario revisar cada 

problema (negativo) y convertirlo en un objetivo (positivo) realista y 

deseable. Así, las causas se convierten en medios y efectos en fines.”21 

 

Los pasos a seguir son: 

 

1. Traducir el Problema Central del Árbol de Problemas en el Objetivo 

Central del Proyecto. La conversión de problema en objeto debe 

tomar en cuenta su viabilidad. Se plantea e términos cualitativos 

para generar una estructura equivalente (cualitativa). Ello no 

implica desconsiderar que el grado de modificación de la realidad 

es cuantitativa. 

2. Cambiar todas las condiciones negativas (causa y efecto) del Árbol 

de Problemas en estado positivo (medios y fines). Esta actividad 

supone analizar cada uno de los bloques y preguntarse: ¿A través 

de los medios es posible alcanzar este fin?, la respuesta debe ser 

el antonino de las causas identificadas.  

 

El  resultado debe presentar la misma estructura que el Árbol de 

Problemas. Cambia el contenido de los bloques pero no su 

                                                 
21

 MARTINEZ, Rodrigo; FERNANDEZ, Andrés. Árbol de Problemas y Áreas de Intervención. CAPAL. 
Monterrey- México. Edición 2010.  Pág. 13 
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cantidad ni la forma en que se relacionan. Si en este proceso 

surgen dudas sobre las relaciones existentes, primero se debe 

revisar el árbol de problemas para luego proseguir con el de 

objetivos. 

 

3.  Identificar los parámetros, que son aquellas del  problema que no 

son modificaciones por el proyecto, ya sea porque son condiciones 

naturales o porque se encuentran fuera del ámbito de acción del 

proyecto.  

Estos parámetros se señalan en el Árbol de Objetivos sin modificar 

el texto del problema. Al ubicar un parámetro, es posible sacar de 

ambos árboles todas las causas ya que aun cuando alguna sea 

modificable, no se producirá ningún efecto sobre el problema 

central. 

4. Convertir los efectos del Árbol de Problemas en fines. Al igual que 

en las causas, por cada efecto se debe considerar solo un fin. 

5. Examinar la estructura siguiendo la lógica medio-fin y realizar las 

modificaciones que sean necesarios en ambos árboles. 

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   
 
 
“Los objetivos estratégicos representan un compromiso administrativo 

para lograr efectos y resultados específicos. Son un llamado a la acción y 

a los resultados. Para que los objetivos funcionen como criterios del 
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desempeño y del progreso institucional, se deben expresar en  términos 

cuantificables o mensuales y deben incluir un límite de tiempo para su 

logro”.22 

 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS  

 
 
ESTRATEGIAS 

 
 

 

La palabra estrategia proviene del griego “stratega” que significa arte o 

ciencia de ser general. Las estrategias  son el conjunto de políticas y 

planes de acción que, partiendo de lo que la organización es hoy, muestra 

lo que se propone ser un mañana concreto. La 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. 

Establecen como se van a lograr los objetivos estratégicos. Las 

estrategias pueden ser intentadas (planeadas) o las emergentes (no 

planeadas). El objetivo básico de la investigación de la estrategia consiste 

en lograr una ventaja competitiva.   

 

 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN  

El Plan Estratégico resume como alcanzo la organización actual, 

establecer los objetivos y metas que revelan donde se quiere llegar y 

                                                 
22

TONPSON, Arthur; STRICKLAND, A.J.Administración Estratégica. Conceptos y Casos. Onceava 
Edición. Editorial. Editorial McGraw Hill. México, 2001.  Pág. 15 
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desarrollar una serie de estrategias que explica cómo piensa alcanzar 

estos objetivos y metas. El Plan Estratégico maneja una visión de largo 

plazo, este se lleva adelante mediante una serie de planes de acción de 

más corto plazo, también descrito como un plan operativo, plan anual o 

plan táctico. Un plan de acción o plan operativo bien desarrollado vincula 

el plan estratégico con la operativa de la organización. La matriz de 

programación describe que es lo que debe ocurrir, quien lo debe hacer y 

cuando debe completarse. Traduce las acciones estratégicas en un plan 

de implementación anual. La matriz de programación vincula los objetivos 

estratégicos y las metas con su operativa diaria, describiendo 

operaciones, procesos y procedimientos necesarios estableciendo 

quienes serán los responsables de ejecutarlos y cuando deberán 

implementarse. 

 

FORMATO DE LA MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1  

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO  
1.1 

 

 

ESTRATEGIAS  RESPONSABLES  ACTIVIDADES  INDICADORES  

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

Fuentes:ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. 
Elaborado: Las Autoras 
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ACTIVIDADES 
 

“Las actividades son acciones específicas que producirán servicios o 

productos para alcanzar los objetivos establecidos. Proveen la 

información más detallada de lo que tiene que ser implementado en el 

plan estratégico”23 

 
RESPONSABLES  

 

Una vez terminada la lista de actividades, es necesario nombrar a los 

responsables de llevar a cabo cada una. Cuando el plan estratégico es 

grupal, se puede dividir las tareas asegurándose de que realmente se 

cumplan.  

PRESUPUESTO  

 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada 

centro de responsabilidad de la institución. 

 

 

INDICADORES  

Es un número relacionado con dos o más datos significativos de los 

dominios semejantes o diversos, y que proporcionan información acerca 

                                                 
23

  MACLEOD, Paige; LEÖN, Patricia; ESQUIVIAS, Pedro. Planificación Estratégica Integrada para 
organizaciones no Gubernamentales. Tercera Edición. Editorial TheNatureConservancy. Arlington Virginia 
USA 2001 Pág. 8.   



 

 

41 

 

del estado en que se encuentra una realidad. Los indicadores permitirán 

evaluar los resultados e impactos alcanzados por el proyecto. Los 

indicadores revelan cómo se comportan una variable en la realidad. 

Sirven para observar, medir y verificar los cambios cuantitativos (mayores 

o menores) y cuantitativos (positovos7negativos, ámbito, nivel, dimensión 

o aspectos) que presenta, en determinado momento una variable. 

 
POLÍTICAS  

 

“Las políticas constituyen el elemento que da direccionamiento y 

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

objetivos institucionales. La mayor responsabilidad y compromiso en su 

estructuración recae en los máximos directivos. Por ello es que las 

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

deberán ejecutarse las acciones para asegurar la consecución de los 

objetivos del plan propuesto.”24 

 
METAS  
 

Constituyen la expresión numérica de los objetivos, requieren de unidad 

de medida y cantidad. Estas metas son la determinación exacta del 

resultado que se espera alcanzar en un periodo determinado. El vínculo 

entre objetivos y metas es tan estrecho que sin la primera no existe la 

segunda. 

 

                                                 
24

  CONESUP. Perfil del Plan Nacional de desarrollo de Universidad y Escuelas Politécnicas. PLANUE. Quito – 
Ecuador, 2003  Pág. 15. 
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COMPLEMENTO A LA ESTRATEGIAS 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL  (POA) 

 

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

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

exactamente QUIÉN debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con  QUÉ. “Mientras 

que los planes estratégicos mantienen a la organización orientada hacia 

metas a largo plazo, son muy generales para utilizarlos como planes en el 

futuro inmediato. Por lo tanto, al final de cada año, las organizaciones 

crean un estado detallado para el próximo año; un plan anual operativo”.25 

 

La organización hace un Plan Operativo Anual porque el Plan Estratégico 

es muy general para ser una buena guía en las metas a largo plazo. Sin 

embargo antes de crearlo los gerentes deben manejar información 

preliminar. 

 
 
Elaboración de un Plan Operativo Anual 

 

La elaboración de un Plan Operativo Anual  consiste básicamente en la 

programación del que hacer de la institución, basado en los seis pasos 

siguientes: 

 

 

                                                 
25

 TERRY, Dikey. Como Elaborar un Presupuesto. Editorial Defensión. Primera Edición.  Quito-Ecuador. 2000. 
Pág. 10 
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1. La determinación de los objetivos operacionales 
 

La determinación de los objetivos operacionales es el primer paso en la 

programación de los proyectos, tiene dos funciones básicas: 

 

 Generará la imagen que se utiliza para contrastar con los resultados 

al concluir la intervención, posibilitando así evaluar el avance hacia la 

imagen objetivo. 

 Es el marco cualitativo para la precisión de las metas y la 

construcción de los indicadores de impacto y para la concepción del 

sistema de monitoreo de las acciones y del sistema de evaluación. 

 

2. La formulación de las metas y la elección de los indicadores 

correspondientes 

 

La formulación de indicadores debe hacerse en función de cada objetivo 

operacional. Debe diferenciarse los indicadores operativos de los 

indicadores de impacto. Los primeros se refieren a los cambios logrados 

en la institución, los segundos a aquellos previstos para la población 

objetivo; en este caso de lo que se trata es de determinar cuáles son los 

indicadores de impacto que evidenciaran el logro de cada objetivo 

operacional.  

 

Para formular las metas hay que tener un conocimiento del estado y de 

las tendencias de los indicadores de impacto, pues las metas se 
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determinan tomando en cuenta como las acciones de la organización 

modifican dichos indicadores. Si no se ha hecho el levantamiento de esos 

indicadores en el espacio de intervención, será imposible formular metas 

con algún sentido de relevancia y realismo. Las metas no especifican 

claramente que se bebe hacer solo expresan los resultados esperados. 

 

3. La precisión de las actividades  

 
Consiste en precisar qué actividad deben realizarse para lograr cada 

objetivo operacional. Obliga a preguntarse cómo puede alcanzarse la 

meta determinada. La respuesta obvia es: desarrollando un conjunto de 

actividades por cada objetivo operacional (para cada meta debe 

considerarse un conjunto variable de actividades).   

 
Las actividades, a su vez, deberán considerarse en relación directa con 

los recursos disponibles, en particular con respecto a los recursos 

humanos. Algunas actividades deben realizarse en periodos fijos; otras, 

cuando sea conveniente. 

 
4. La programación y la Presupuestación 

 

Con el cuadro de actividades se procede a la programación propiamente 

dicha, la que consiste en ubicar cada actividad en relación a la fecha de 

su realización y de su ejecutor responsable. 
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5. La determinación del sistema de monitoreo 

 

 

Monitorear es orientar (y reorientar) permanentemente el accionar de una 

entidad, o de parte de ella, hacia el logro de sus objetivos. Implica la 

organización del trabajo, el seguimiento del mismo y la guía permanente 

sobre él, principalmente de parte de quienes tiene la responsabilidad de 

dirección de grupos de trabajo. La organización del trabajo en una entidad 

de desarrollo comprende el establecimiento de canales permanente de 

comunicación a fin de que cada trabajador sepa exactamente lo que se 

debe hacer y los responsables estén enterados constantemente de lo que 

ocurre en su área de trabajo. Así mismo, supone realizar los esfuerzos 

necesarios para mantener el compromiso de los miembros de la entidad 

en el mejor nivel posible a través de una adecuada motivación del 

personal y, principalmente, de un permanente trabajo de apoyo y soporte 

a las labores que realizan los miembros del equipo. Los siguientes 

instrumentos contribuyen de forma eficiente en el monitoreo del trabajo: 

 

 Los planes y programas. 

 Los convenios o contratos. 

 Los archivos técnicos. 

 Las formas y formatos. 

 Las pautas y normas metodológicas. 
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 La documentación técnica pertinente. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

 

Son lineamientos generales de acción que establecen una dirección. A 

partir de una línea de acción se derivan la formulación de una meta. 

Indican el “como” lograr un objetivo, es la forma de realizar y ejecutar el 

programa. Es común que para el logro de un determinado objetivo se 

deban llevar a cabo más de una línea de acción, sobre todo si se tienen 

identificadas las diferentes causas del problema, estas deben dirigirse a 

solucionarlas desde diferentes ángulos. 

 

PROGRAMAS 

 

Los programas son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, 

reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplearse y 

otros  elementos necesarios para llevar a cabo un determinado curso de 

acción. Consiste en formular detalles o especificaciones dentro de un plan 

para complementar la parte operativa y cronológica del trabajo. 

 
PROYECTOS 

 

  

Son el conjunto de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo específico, resolver 
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un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico. 

 
 

SISTEMA EDUCATIVO 
 

DEFINICIÓN  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

El sistema educativo puede ser considerado un subsistema social, 

integrado, junto con otros subtemas (familiar, de trabajo o vida activa) en 

el amplio sistema social, sometido a sus reglas de juego y exigencias y a 

la vez presentando un amplio e importante servicio a sus ciudadanos. La 

educación, inspira en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos,  

desarrollara un pensamiento crítico, fomentara el civismo;  proporcionara 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulara la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales  

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz. 

La educación preparar a los ciudadano para el trabajo y para producir 

conocimientos. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a 

los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias. Un sistema educativo 

distingue por lo general los siguientes niveles: 
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 Educación preescolar. 

 Educción primaria. 

 Educación secundaria. 

 Educación superior. 

 

CARACTERÍSTICAS  

 El sistema educativo se caracteriza por estar presente a lo largo de toda 

la infancia y la adolescencia de los individuos que forman una sociedad. 

De acuerdo a las necesidades e intereses de cada país, el sistema 

educativo puede organizarse en más o menos niveles que abarcan, por lo 

general desde los cinco hasta los dieciocho años de edad.  

 

Esto puede, a su vez con las carreras que son optativas pero que sigue 

gran parte de la población.     

 

SISTEMA EDUCATIVO EN EL ECUADOR 
 

La educación ha existido aunque con algunas diferencias, desde que el 

hombre apareció sobre la superficie de la tierra y ha ido evolucionando 

con los tiempos y las circunstancias históricas. La educación en el 

Ecuador, inspira en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promover el respeto a los derechos humanos, 

desarrollo de un pensamiento crítico, fomentar el civismo; proporcionará 
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destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz. 

 

La educación prepara a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimientos ya que por medio de la educación desarrollamos nuestras 

capacidades, aptitudes, la conducta; y todo lo que acontece a lo largo de 

nuestra vida es materia educativa. Una educación exitosa se caracterizara 

por la comunicación continua acrecentada mediante la participación de 

estudiantes, familias, educadores, administradores, empleados y ex-

alumnos. La educación busca que los estudiantes puedan alcanzar el 

éxito en una sociedad globalizada, guiados por un firme conocimiento en 

tecnología, destrezas de comunicación, capacidad de pensamiento crítico, 

talento para la resolución de problemas, trabajo en equipo, bilingüismo, 

destrezas para la investigación y la aplicación de comportamientos 

inteligentes, tales como la meta cognición, la persistencia y el manejo de 

la impulsividad.  

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ECUADOR 
 

La ley Orgánica de la Educación en el Ecuador, promulgada en el 

Registro Oficial Nº 2080 del 8 de marzo del 2001, menciona en el Titulo II 

denominado “Estructura del Sistema Educativo”, en donde, el “Sistema 
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Educativo” está conformado por dos subsistemas los cuales son: el 

escolarizado y el no escolarizado. 

 

El Subsistema Escolarizado 
 

Se lo aplica a los establecimientos determinados por la Ley y por los 

Reglamentos Generales y Especiales, a su vez el subsistema 

escolarizado se encuentra comprendido por 

: 
 La Educación Regular Hispana e Indígena, 

 La Educación Compensatoria, y 

 La Educación Especial 

 
El Subsistema No Escolarizado 

Ofrece a las personas la oportunidad de estudiar en cualquier época de 

su vida, donde pueden realizar sus estudios fuera de las instituciones 

educativas, sin el requisito previo de un determinado Currículo 

Académico, en donde puedan tener formación académica, mediante 

iniciativas públicas y privadas. 

 
Las Instituciones Educativas en el Ecuador  

Las instituciones educativas se clasifican: 
 
Por su dependencia económica: 
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 Oficiales: fiscales, municipales y de otras instituciones públicas. 

 Particulares: pertenecen a personas naturales o jurídicas de 

derecho privado. 

 Otros: los que cuentan con financiamiento parcial de entidades 

públicas y de las asociaciones de padres de familia: y, los que 

cuentan con financiamiento parcial del Estado y se rige por 

convenios especiales. 

Por la Jornada: 

 Matutinos, 

 Vespertinos, 

 Nocturnos, y 

 De doble jornada. 

 

Por el alumno: 

 Masculinos, 

 Femeninos, y 

 Mixtos. 

Por la Ubicación Geográfica:  

 Urbanos 

 Rurales. 
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Los establecimientos educativos de educción regular se denominan: 

 

 Jardín de Infantes o Preprimaria, 

 Escuela o Primaria, 

 Colegios o Educación Media, 

 Instituto Pedagógico, y 

 Instituto Técnico. 
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d) MATERIALES Y MÉTODOS  
 

MATERIALES  
 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, necesitamos de los 

siguientes materiales: 

 

 Material bibliográfico 

 Material de oficina 

 Materiales y accesorios informáticos  

 Materiales de demostración  

 Archivos y documentos de la Red. 

 

MÉTODOS  

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación,  utilizamos una 

serie de métodos y técnicas orientados a cumplir con el desarrollo del 

mismo. 

 

Método Científico 

 

Lo utilizamos en el desarrollo global de la investigación el cual nos 

permitió verificar el cumplimiento de los objetivos partiendo desde la 

estructura del trabajo hasta la comunicación de resultados. 
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Método Deductivo 
 

Sirvió para  darnos a conocer aspectos generales de la Red Escolar 

Autónoma Rural Fundochamba del Cantón Quilanga, como sus principios,  

metodología, procedimientos generales, leyes, reglamentos y demás 

disposiciones legales de carácter general que norman la vida jurídica de 

la Institución. 

 

 

Método Inductivo  
 

Nos Permitió el análisis de los hechos particulares relacionados con la 

planificación de las actividades propias de la Red Escolar Autónoma Rural 

Fundochamba del Cantón Quilanga, y para conocer las particularidades 

del medio interno y externo; y para  plantear metas, objetivos, estrategias 

y actividades. 

 
 

Método Estadístico  
 

 

Este método nos facilitó  la elaboración de cuadros y graficar los 

diagramas en circular una vez que obtuvimos los porcentajes de cada una 

de las preguntas de las encuestas. 

 

 

Método Matemático 

Este método nos ayudó a realizar  cálculos y operaciones, además a  la 

tabulación de los datos de las encuestas. 
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Método Sintético 

 
Lo aplicamos para la elaboración y formulación de las conclusiones y 

recomendaciones y de esta manera resumir los resultados de una forma 

sintetizada de la planificación estratégica.   

 

Método Analítico 

 Utilizado para analizar  la  información  recopilada para luego  procesarla, 

es decir, consiste en un examen minucioso de un hecho particular. Lo 

utilizamos en el análisis e interpretación de las diferentes operaciones 

realizadas, así como también para diseñar un organigrama con su 

respectivo manual de funciones y un plan operativo para la entidad.  

 

 

Método Histórico 
 

Consistió en  describir y analizar los hechos  y acontecimientos suscitados 

en el pasado de la Red Escolar Autónoma Rural Fundochamba. 

 

 

 
 

 

 

 

TÉCNICAS 

 

 

La Observación 

 

Permitió un acercamiento directo a la Red Escolar para evidenciar los 

procesos de administración y de gestión de sus directivos; así como para 
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constatar y verificar los servicios y beneficios que ofrece a la ciudadanía 

en general y determinar los problemas latentes para ser visualizados y 

detallados en el FODA.  

 

La Entrevista 

 

Aplicada para recolectar información de las personas directas que 

intervienen o conocen aspectos importantes sobre las actividades que 

realiza la institución. 

 

Revisión bibliográfica  

El uso de esta técnica nos hizo posible revisar y recopilar las diferentes 

fuentes de consulta tales como: folletos, estatuto, trípticos, libros y demás 

publicaciones de información que permitió abordar el tema planteado. 
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e)  RESULTADOS 

 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

 

La Red Escolar Autónoma Rural Fundochamba, ubicada en la parroquia 

Fundochamba parroquia del cantón Quilanga , provincia de Loja, fue 

creada, mediante acuerdo ministerial Nº 056 del 5 de Septiembre de 

2000, e inmediatamente y de acuerdo a lo que establece el régimen 

especial de redes, se conforma el Consejo de Red y los diferentes 

organismos necesarios para su normal funcionamiento. La red la integran 

las siguientes instituciones educativas: 

 Escuela Luis Alberto Sotomayor (Fundochamba), 

 Escuela Rio Putumayo (La Elvira), 

  Escuela Nicasio Safadi (Corralillo) y  

 Escuela Manuel Zambrano (Libertad).     

 

 

Base Legal 

 

 

 

 

 

La Institución Escolar Autónoma Fundochamba pasó a constituirse  como 

Red Escolar Autónoma Rural Fundochamba, mediante acuerdo ministerial 

Nº 056 del 5 de Septiembre de 2000; se encuentra regida bajo las leyes, 

reglamentos, normas y disposiciones de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ley de Educación. 
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 Ley Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional. 

 Reglamento Interno de la Institución.  

 Código de la Niñez y Adolescencia. 

 Código Tributario. 

 Consejos Directivo y Técnico Pedagógico. 

 Ministerio de Educación y Culturas bajo acuerdo Ministerial Nº 

000227. 

 

FUNCIONES  

 

 Respaldar y coordinar las resoluciones de los organismos 

superiores competentes. 

 Defender los derechos de los estudiantes amparados en la Ley del 

Ministerio de Educación  

 Procurar el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje  a los 

estudiantes. 

 Dar a conocer el reglamento interno de la institución a los alumnos 

y docente a fin de que ellos puedan ejecutarlo de la manera más 

adecuada. 

 Promover las actividades sociales, culturales y deportivas 

 Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de la Institución. 
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MISIÓN  

 

La Red Escolar Autónoma Rural Fundochamba tiene como misión 

agrupar más instituciones educativas para ayudar al adelanto y 

mejoramiento de su estructura física de quienes la conforman a través de 

las ayudas donadas por el Gobierno,  

 

VISIÓN  

Desarrollarse a nivel local y provincial obteniendo la afiliación de las 

instituciones educativas que existan a su alrededor, consiguiendo que 

estas sean competitivas a nivel institucional y académico en cualquier 

lugar del país.  

OBJETIVOS  

Objetivo General  

 

 Ser reconocida ante las demás instituciones educativas de su 

competencia para el desarrollo y adelanto de la misma. 

  

Objetivos Específicos 

  

 Brindar  servicios de calidad de acuerdo a las necesidades de cada 

una de las instituciones que forman parte de ella. 
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 Aplicar las políticas formuladas por el Ministerio de Educación y 

Culturas. 

 Ser conocida por los logros y méritos obtenidos durante su 

funcionamiento. 

   

 

POLÍTICAS  

 Realizar reuniones periódicas con las instituciones que la conforman. 

 

 Que todas las instituciones afiliadas se sujeten al reglamento interno 

de la Red. 

 Delimitar las funciones y  actividades a cada una de las instituciones 

afiliadas. 

 Promover la capacitación a todos sus afiliados para que desarrollen de 

mejor manera sus actividades.  

 Tener presente cual es la misión, visión, valores y principios de la Red 

para llevarlas a cabo. 

 Desarrollar una cultura orientada al cambio y mejoramiento continuo 

de las instituciones que la conforman. 
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Estructura Organizativa  

 

La Red Escolar Autónoma Rural Fundochamba, para el desarrollo de sus 

funciones y actividades específicas presenta la siguiente estructura 

orgánica: 

 

 Nivel Legislativo 

 

La alta dirección de la Red Escolar, está constituida por la Asamblea 

General Comunitaria, el  Consejo Directivo, el Consejo Técnico 

Pedagógico y la Junta de Profesores.  

 

 

 Nivel Directivo 

Representado por Director como  la  máxima autoridad del 

establecimiento quien supervigila y garantizar el cumplimiento de todas 

las acciones que se dan dentro de la Red. 

 

 Nivel Auxiliar y de Apoyo  

Integrado por los sectores administrativos y de servicio, se encarga de la 

administración y abastecimiento de los recursos humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos; proporciona los servicios necesarios para el 
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cumplimiento de las actividades de la red, conformada por: Escuela Luis 

Alberto Sotomayor, Escuela Rio Putumayo, Escuela Nicasio Safadi y 

Escuela Manuel Zambrano.  
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ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL FUNDOCHAMBA 

 
ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA 

 

DIRECTOR 

ESCUELA LUIS ALBERTO 
SOTOMAYOR 

SERVICIOS GENERALES 

CONSEJO  

SECRETARIA-COLECTURÍA 

SUBDIRECTOR 

ESCUELA NICASIO 
SAFADI 

 

ESCUELA MANUAL 
ZAMBRANO  
 

ESCUELA RIO 
PUTUMAYO 

FUENTE: Red Escolar Autónoma Rural Fundochamba 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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Tecnología 

 

En la Red Escolar Autónoma Rural Fundochamba la tecnología juega un 

papel muy importante por cuanto la utilización de una tecnología 

actualizada puede brindar un mejor servicio a todos quien la conforman 

en el menor tiempo, agilitando el flujo de información. La Red Escolar 

Autónoma Rural Fundochamba cuenta con los siguientes Bienes 

Muebles: 

 

         

 

 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD OBSERVACIÓN 

1 Computadoras 10 En uso 

2 Impresoras 10 En uso 

3 Máquina de Escribir 
Eléctricas. 

8 En uso 

4 Caja fuerte 1 En uso 

5 Teléfonos  8 En uso 

6 Sistemas de alarmas 1 En uso 

7 Archivadores  100 En uso 

8 ESGETS  PROGRAMA En uso 

FUENTE: Red Escolar Autónoma Rural Fundochamba 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
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MATRIZ FODA DE LA RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL FUNDOCHAMBA. 

ANÁLISIS FODA  

 
 

RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL 
FUNDOCHAMBA 

FORTALEZAS 
 11 años de vida institucional 
 Adecuada infraestructura física 
 Afiliación de más instituciones.  
 Tiene una gran acogida en la sociedad donde esta 

establecida.   
 Que el Ministerio de Educación aportara con 

presupuesto que la institución necesita para cubrir 
las necesidades más básicas. 

 Las Instituciones que integran la red participan en la 
planificación de actividades. 

 Lograr el cumplimiento de todas sus metas y 
proyectos planteados. 

DEBILIDADES 
 Falta de un plan estratégico 
 Incumplimiento de las actividades. 
 Falta de difusión continuamente de los servicios y 

beneficios que posee. 
 Limitada comunicación entre las instituciones que  

son parte de ella. 
 Incumplimiento del reglamento interno. 
 No ser conocida a nivel local y provincial. 
 Falta de interés por parte de quienes la dirigen en 

el normal desarrollo de sus actividades. 

OPORTUNIDADES 
 Apoyo de organismos gubernamentales y no 

gubernamentales 
 Fortalecimiento de la investigación 
 Reformulación de los planes de actividades. 
 Incremento de más instituciones educativas 
 Reconocimiento provincial y nacional 
 Gestión administrativa direccionada a mejorar 

la infraestructura de la institución con la ayuda 
de gobiernos locales. 

 Adquirir tecnología. 

ESTRATEGIAS FO 
 Fortalecer la imagen institucional, de manera que 

los habitantes del sector se inclinen a recibir los 
servicios de la Red Escolar Autónoma Rural 
Fundochamba 

 Gestionar para la cobertura de servicios de 
infraestructura 

 Implementar talleres que permitan la actualización 
de conocimientos destinados al mejoramiento de los 
planes académicos e institucionales 

ESTRATEGIAS DO 
 Fortalecer los conocimientos y dominio de 

métodos y técnicas que se desarrollan dentro de la 
institución. 

 Promover la comunicación entre las distintas 
entidades que la conforman para conseguir un 
buen  ambiente interinstitucional y así fortalecer la 
imagen corporativa. 

 Optimizar la difusión de servicios y beneficios 
 Acatamiento del reglamento interno 

AMENAZAS  
 No exista más afiliaciones de instituciones para 

la red. 
 Migración de instituciones educativas. 
 Introducción de nuevas redes privadas. 
 Disminución de la demanda de los servicios 

que ofrece. 
 No poder cumplir con las propuestas 

planteadas a las instituciones que conforman. 

ESTRATEGIAS FA 
 Participación dinámica de los actores internos en el 

mejoramiento de la calidad de los servicio de modo 
que esta se consolide como una institución de 
prestigio dentro del sector. 

 Establecimiento de un plan promocional para 
enfrentar la competencia e incrementar la demanda 
de sus  afiliados 

 Buscar la participación y ayuda de actores externos 
que permitan dotar a la institución de los recursos 
necesarios para  el normal funcionamiento de la 
misma. 

ESTRATEGIAS DA 
 Difundir y fortalecer los servicios que brinda la Red 

Escolar Autónoma Rural Fundochamba de manera 
que estos puedan ser conocidos por todos los 
habitantes del cantón y lugares aledaños 

 Concientizar a todas las instituciones que la 
conforman de la importancia que tiene la red en el 
sector.   

 Realizar estudios institucionales para conocer las 
necesidades y preferencias de sus afiliados. 

FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 



 

67 

 

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 
FORTALEZAS  

 11 años de vida institucional 

 Adecuada infraestructura física 
 Afiliación de más instituciones.  
 Tiene una gran acogida en la sociedad donde esta establecida.   
 Que el Ministerio de Educación aportara con presupuesto que la 

institución necesita para cubrir las necesidades más básicas. 
 Las Instituciones que integran la red participan en la planificación de 

actividades. 
 Lograr el cumplimiento de todas sus metas y proyectos planteados. 

 
 
DEBILIDADES  
 

 Falta de un plan estratégico 

 Incumplimiento de las actividades. 

 Falta de difusión continuamente de los servicios y beneficios que posee. 

 Limitada comunicación entre las instituciones que  son parte de ella. 

 Incumplimiento del reglamento interno. 

 No ser conocida a nivel local y provincial. 

 Falta de interés por parte de quienes la dirigen en el normal desarrollo de sus 

actividades 

 
 

0.08 
0.06 
0.07  

 

 
 

0.06  

 

0.07 
 

0.09  

 
 

 

 

0.06 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

0.09 
0.08  

 

0.06  
0.06 
0.06 
0.07 
0.08 

 
 

 
 
4 
3 
3 
3 

 

3 
 
 

2 
 
 

 
 

 

4 
 
 
 
 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

0.32 
0.24 
0.21 

 

 

0.18  

 

 

0.21 
 

0.18 
 
 

0.24 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

0.09 
0.08   

 

0.06 
0.12 
0.06 
0.14 
0.08  

 
 

TOTAL 1.00  2.21 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN O ANÁLISIS DE 

LA SITUACIÓN INTERNA DE LA RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL 

FUNDOCHAMBA  

 

 
 

De conformidad al resultado ponderado obtenido en la evaluación de 

factores internos (fortalezas-debilidades), en donde su ponderación y 

calificación están basados en el estudio y análisis de la presente 

investigación; necesarios para optar por un criterio personal sustentado. 

En este sentido el resultado es de 2.21  por debajo del valor equilibrado 

de 2.50; lo que significa que la Red Escolar Autónoma Rural 

Fundochamba del Cantón Quilanga en lo que respecta a su estructura 

interna mantiene problemas internos que deberán ser considerados para 

su posterior erradicación y solución inmediata.   

 

Entre las fortalezas que más se destacan en la Red Escolar  y que 

constituyen las fuerzas propulsoras de la misma tenemos: 11 años de 

vida institucional, Adecuada infraestructura física, Afiliación de más 

instituciones, Tiene una gran acogida en la sociedad donde esta 

establecida, Que el Ministerio de Educación aportara con presupuesto 

que la institución necesita para cubrir las necesidades más básicas, Las 

Instituciones que integran la red participan en la planificación de 

actividades. Las Debilidades que dificultan el desarrollo de la Red o 

impiden el logro de los objetivos son: la Falta de un plan estratégico; la 
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ausencia de un adecuado conocimiento y dominio de métodos y técnicas 

de enseñanza; Estudiantes con dificultades de aprendizaje;  Falta de un 

plan estratégico, Incumplimiento de las actividades, Falta de difusión 

continuamente de los servicios y beneficios que posee, Limitada 

comunicación entre las instituciones que  son parte de ella, 

Incumplimiento del reglamento interno, No ser conocida a nivel local y 

provincial. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS  

 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 
 

OPORTUNIDADES  

 Apoyo de organismos gubernamentales y no gubernamentales 

 Fortalecimiento de la investigación 

 Reformulación de los planes de actividades. 

 Incremento de más instituciones educativas 

 Reconocimiento provincial y nacional 

 Gestión administrativa direccionada a mejorar la infraestructura de la 

institución con la ayuda de gobiernos locales. 

 Adquirir tecnología. 
 
 

AMENAZAS  
  

 

 No exista más afiliaciones de instituciones para la red. 

 Migración de instituciones educativas. 

 Introducción de nuevas redes privadas. 

 Disminución de la demanda de los servicios que ofrece. 

 No poder cumplir con las propuestas planteadas a las instituciones que 

conforman 

 
 
 
 

0.09 
0.08 
0.07 

 

0.09  

0.07 
 

0.09  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

0.08 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

0.09 

0.08 

0.08 

0.09  

0.09 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

4 

 

2 

 

 

2 

 

3 

4 

4 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

2 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

1 

1 

2 

2 

1 

 
 
 

0.36  

 

 
 

 
 

0.16  

 
 

 

0.14  

 

 

 
 

0.27 
 
 

 
 

 

0.28 
0.36  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

0.16 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

0.09 

0.08 

0.16  

 

 

0.18 

0.18 

TOTAL 1.00  2.42 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN  O ANÁLISIS DE 

LA SITUACIÓN EXTERNA DE LA RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL 

FUNDOCHAMBA  

  

Asignada la ponderación a cada uno de los factores externos  

(oportunidades-amenazas) que influyen en la vida institucional de la Red 

Escolar; los mismos que fueron objeto de calificación según la opinión 

personal producto del análisis situacional; se obtuvo el resultado 

ponderado con un peso cuantitativo de 2.42 por debajo del estándar 

equilibrado que corresponde a 2.5. Situación que implica que la entidad 

objeto de estudio mantiene problemas externos que obstaculizan la 

operatividad gremial y su aporte social como sustento de un desarrollo 

participativo. 

 

En este sentido las oportunidades no están siendo aprovechadas 

adecuadamente por la Red Escolar a fin de que pueda fortalecer su 

liderazgo en el medio con incidencia cantonal  a través de la 

estructuración de una planificación estratégica que colabora a la solvencia 

académica, social y económica; y por ende al crecimiento y capacidad 

organizativa institucional. Entre las oportunidades que tiene la Red 

Escolar tenemos: Apoyo de organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, Fortalecimiento de la investigación, Reformulación de 

los planes de actividades, Incremento de más instituciones educativas, 



 

72 

 

Reconocimiento provincial y nacional, Gestión administrativa direccionada 

a mejorar la infraestructura de la institución con la ayuda de gobiernos 

locales y Adquirir tecnología. Entre las amenazas que debería evitar  la 

Red Escolar sería el de evitar una  crisis financiera en la educación lo que 

no le permita obtener los recursos necesarios para poder mejorar los 

servicios que presta la institución; No exista más afiliaciones de 

instituciones para la red, Migración de instituciones educativas, 

Introducción de nuevas redes privadas, Disminución de la demanda de los 

servicios que ofrece, No poder cumplir con las propuestas planteadas a 

las instituciones que la conforman. 
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EJES DE DESARROLLO  

 
Los ejes de desarrollo sobre los cuales se sustenta el plan estratégico 

para la Red Escolar  Autónoma Rural Fundochomba, que coadyuve al 

impulso de la gestión administrativa de la entidad son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

1. ELABORACIÓN DE LOS PRINCIPIOS    

 
Subtema 
 
Elaboración de la misión, visión, objetivos, principios, políticas y 

estratégicas de la Red. 

 
 
 

 

EJES DE 

DESARROLLO 

 

IMAGEN 
CORPORATIVA 

 

 

PUBLICIDAD 
 

 
ELABORACIÓN 
DE LOS 
PRINCIPIOS 

 

 
CAPACITACIÓN 
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2. CAPACITACIÓN 
 

 

Subtemas 
 
 

Plantear programas de capacitación continua dirigida a todas las 

instituciones que conforman las diferentes áreas de la Red. 

 

3. IMAGEN CORPORATIVA   
 

Subtemas 
 

Perfeccionar la imagen corporativa de la Red de manera  que se pueda 

consolidar como una institución de prestigio a nivel local y provincial. 

 

4. PUBLICIDAD   
 

Subtemas 

 
 
Realizar Publicidad en los diferentes medios de comunicación de mayor 

circulación, sintonía y cobertura del cantón para que emitan y den a 

conocer los diferentes  servicios y beneficios que ofrece la Red.  
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FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS  
 
VALORES CORPORATIVOS 

 

Responsabilidad  

 

La responsabiliza es un valor que permite reflexionar, administrar, orientar 

y valorar cada una de las actividades que se desarrolla dentro de la Red; 

así como  permite afrontarlas siempre en pro del mejoramiento laboral, 

social, cultural y natural de la institución. 

 
 
Compromiso  
 
 
Es poner  al máximo las capacidades para sacar adelante cada una de las 

actividades que se van a desarrolla dentro de la entidad más allá de la 

firma de un documento, o un contrato y las obligaciones que estas 

conllevan. 

 
Solidaridad  

 

La solidaridad es un valor de gran transparencia para ponerlo en marcha 

y en práctica dentro de la Red para asumir sin temor alguno los mas 

grandes desafíos que se presentan dentro del normal desarrollo de las  

actividades. 
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Respeto 

Respeto es la base del sustento de la moral y la ética  que comienza en el 

reconocimiento como entidad única ante la sociedad y saber valorar los 

intereses y necesidades de quienes la conforman. 

 
Excelencia Institucional 

 

Es un conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión de la Red 

basadas en los conceptos fundamentales, liderazgo, perseverancia, 

mejora continua e innovación y responsabilidad social con sus afiliados. 

 

PRINCIPIOS 

 Fomentar la participación activa de la comunidad en la 

organización, control, gestión y fiscalización de la labor 

desempeñada por la institución. 

 Logra que en las instituciones que son parte de la Red se 

desempeñe de mejor manera las labores y tareas asignadas para 

el cumplimiento de los objetivos y obtener resultados positivos. 

 Realizar Trabajos en Equipo para brindar  servicios de calidad  a 

todas las instituciones que la conforman para el normal 

funcionamiento de sus labores cotidianas. 

 



 

77 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 
Como resultado de la Interpretación y análisis de la información que  

recolectamos de los factores  internos y externos de la Red Escolar 

Autónoma Rural Fundochamba del cantón Quilanga se llegó a determinar 

el siguiente diagnóstico. No existe Plan Estratégico en la Red Escolar 

Autónoma Rural Fundochamba del cantón Quilanga en la que se pueda 

determinar las diferentes situaciones que se presentan dentro  de la 

misma; Los servicios y beneficios que brinda la institución satisfacen en 

gran parte algunos requerimientos de sus afiliados lo que permite una 

acogida considerable por parte de los mismos;  La atención que brinda el 

personal dentro de la institución es aceptable considerando siempre las 

funciones a desarrollar dentro de la misma; confianza y profesionalismo 

para entregar a la sociedad elementos críticos y de éxito,  a pesar de ello 

el personal necesita constante capacitación para elevar su nivel de 

conocimientos ya que esto les permitirá desarrollar de mejor manera sus 

actividades. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Además pudimos evidenciar que la Red actualmente no cuenta con una  

misión y visión en lo que se pueda establecer y desarrollar con claridad 

los diferentes propósitos para dar cumplimiento a los objetivos 

institucionales. A esto se le suma que la Red no cuenta con canales de 

publicidad el cual no le ha permitido que se haga conocer dentro y fuera 

del medio donde se encuentra y poder captar afiliados. En cuanto a las 
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sugerencias vertidas y en que se deben considerar para elaborar el plan 

estratégico, están implementar un programa de capacitación orientado a 

todas las áreas que conforman la institución; la reestructuración de los 

propósitos de la entidad; mejorar la imagen corporativa, atención y 

servicio que presta la entidad; la elaboración de campañas publicitarias. 

Todo lo planteado se espera que sea acogido de manera positiva por 

todos quienes conforma la Red para que permitirá engrandecer su talento 

intelectual, iniciativo y participativo dentro de la misma. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 
EJES DE DESARROLLO: 1. ELABORACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 

 

    EFECTOS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                         PROBLEMA CENTRAL 

 
         CAUSAS 

 
 
 
 
 
 

Falta de 

conocimientos por 

parte del director 

dela red. 

Que la Red no cumpla 

con las  metas  y 

obligaciones para la 

cual fue creada. 

Incumplimiento de 

de los propósitos de 

la red.   

La desintegración de las 

instituciones que son 

parte de la misma. 

No tener apoyo de 

entidades para el 

desarrollo de proyectos. 

Que se desarrollen 

las actividades sin 

un  propósito a 

alcanzar. 

FALTA DE LOS  

PRINCIPIOS 

Desorganización en 

el funcionamiento 

de las actividades. 

Que la gestión 

Administrativa de la 

Red no se cumpla en su 

totalidad. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 
EJES DE DESARROLLO: 2. CAPACITACIÓN 

        EFECTOS  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                   PROBLEMA CENTRAL 

 
         CAUSAS 

 
 
 
 
 

Crea una 

desventaja 

competitiva. 

Instituciones con un 

bajo nivel de 

conocimientos. 

Falta de recursos 

para programas de 

capacitación. 

 

Falta de convenios 

interinstitucionales 

para capacitación. 

Desconocimiento del 

manejo de los 

programas que se 

deben desarrollar 

dentro de las 

instituciones. 

Bajo Perfil 

Profesional a 

nivel 

institucional. 

 

NO EXISTE 

CAPACITACI

ÓN  

Desinterés por 

parte de las 

instituciones que 

la conforman. 

Impedir el 

crecimiento y 

expansión de la Red. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE DESARROLLO: 3. IMAGEN CORPORATIVA 

 

      EFECTOS 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
                  PROBLEMA CENTRAL 
 
   CAUSAS 

 
 
 

No ser tomada en cuenta 

por las autoridades del 

sector. 

Escasez de 

afiliación por parte 

de instituciones 

educativas. 

Bajo nivel de 

aceptación dentro de 

la sociedad. 

Que la información no 

cumpla con las 

expectativas 

esperadas por la Red. 

 

Equivocado 

manejo de 

proyección de la 

información. 

 

INADECUADA 
IMAGEN 

CORPORATIVA 

No darse a conocer 

ante las demás 

instituciones aledañas. 

No poseer un perfil 

adecuado en el entorno 

que  se desarrolla.  

Limitada   creatividad 

en el desarrollo de 

cómo crear una buena 

imagen. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE DESARROLLO: 4. PUBLICIDAD  
      EFECTOS 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
                      PROBLEMA CENTRAL 
 
   CAUSAS 
 
 
 
 
 
 
 

No dar a conocer los 

servicios que ofrece. 

 

Que las  

entidades 

afiliadas busquen 

otras alternativas 

de afiliación. 

Falta de interés por parte 

de los directivos de la 

Red para realizar 

campañas publicitarias. 

 

Elevados costos para 

la trasmisión de 

campañas 

publicitarias 

Débil 

posicionamiento 

dentro del 

Cantón. 

ESCAZA 

PUBLICIDAD 

Servicio limitados 

que ofrecen los 

medios  

Desconocimiento 

sobre la existencia de 

la  Red Escolar. 

 

Ausencia de 

promoción y difusión 

de la imagen 

institucional. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 
EJES DE DESARROLLO: 1. ELABORACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 

      FINES 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                    OBJETIVO GENERAL 
 
 

 

           MEDIOS 
 
 
 

Difusión  de los propósitos que 

se ha planteado la red para 

llevar  a cabo. 

Elaborar pancartas o murales con 

los diferentes propósitos que se 

ha planteado la red  y darles a 

conocer a todos las instituciones 

que forman parte de la misma. 

Obtener la colaboración  de 

todos quienes pertenecen a la 

Red para obtener  mejores 

resultados de los propósitos. 

Seleccionar 

profesionales 

capacitados para que 

realicen la elaboración 

de los propósitos. 

Alcanzar resultados 

óptimos con la elaboración  

de los propósitos. 

 

ELABORACIÓN DE LA 
MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, 
PRINCIPIOS, POLÍTICAS Y 
ESTRATÉGICAS 

Cumplimiento  de los 

propósitos por parte de los 

todos quienes conforman la 

red. 

Realizar las actividades 

basadas en  la realización 

de los nuevos propósitos a 

elaborarse.  

Que existan conferencias 

con todos quienes 

integrantes de la Red para 

dar a conocer los 

propósitos. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 

EJES DE DESARROLLO: 2. CAPACITACIÓN 
      FINES 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                          OBJETIVO GENERAL  

 
 

           MEDIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovechar los sistemas de 

capacitación relacionados al 

sector educativo. 

Programas de 

capacitación factibles de 

realizar. 

Elaborar programas de 

capacitación para obtener  

mejores resultados. 

Seleccionar 

profesionales 

capacitados para dictar 

los cursos de 

capacitación. 

Inducir  a todos los que 

pertenecen a la Red a la 

capacitación y actualización 

de conocimientos. 

IMPULSAR LA 

CAPACITACIÓN  

 

Mejorar la calidad y  el  

desarrollo de las  

actividades  que se 

presentas dentro de la 

Red. 

Personal capacitado y 

con conocimientos 

actualizados. 

Realizar convenios 

institucionales con  

entidades  para que faciliten 

la capacitación.  
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 
 

EJES DE DESARROLLO 3: IMAGEN CORPORATIVA 

 
     FINES 

 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
  OBJETIVO GENERAL 
 
    MEDIOS 
 
 
 

Facilitar la prestación de 

servicio para sus afiliados 

Establecer horarios de 

atención para las 

instituciones afiliadas y al  

público en generar. 

Personal capacitado para 

prestar un servicio de 

calidad. 

Seleccionar los medios 

necesarios para la 

prestación de un buen 

servicio. 

Generación de 

información 

oportuna. 

MEJORAR LA 

IMAGEN 

CORPORATIVA  

Incremento o afiliación 

de entidades educativas 

a la Red  

Difundir los servicios y 

beneficios 

institucionales. 

Labores académicas 

realizables conforme a 

la planificación que se 

lleve a cabo en la red.  
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 
 

EJES DE DESARROLLO: 4. PUBLICIDAD 
          FINES 
 

 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
   OBJETIVO GENERAL 
 
    MEDIOS 
 
 
 

Destacarse a nivel  

local  y provincia en 

ante las demás 

instituciones 

educativas. 

 

Realizar contratos con los 

diferentes medios de mayor 

circulación, sintonía y cobertura 

del cantón. 

Rediseñar los rótulos que 

identifique a la Red para 

proyectar una buena imagen.   

Llegar a la sociedad mediante 

los diferentes medios de 

comunicación (prensa, radio, 

Tv). 

Dar a conocer los servicios y 

beneficios que ofrece la Red, de 

una manera oportuna para traer 

instituciones que formen parte de la 

misma. 

DISEÑAR 
CAMPAÑAS 

PUBLICITARIOS 

PARA LA RED.  

Dar a conocer sobre la 

existencia de la Red a toda 

la comunidad en general. 

Aprovechar los medios de 

comunicación para proyectar 

una buena imagen de la Red. 

Auspiciar eventos 

sociales culturales y 

deportivos para darse a 

conocer. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
EJES DE DESARROLLO:  Elaboración de los Principios  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Elaboración de la misión, 

visión, objetivos, principios, 

políticas y estratégicas de la 

Red. 

 

1.1 Cumplimiento  de los 

propósitos que se ha 

planteado la Red.  

1.2 Dar a conocer los 

propósitos que ha 

planteado la red a todas las 

instituciones que forman 

parte de la misma. 

1.3 Establecer los diferentes    

propósitos que se platea la 

red durante su 

funcionamiento y llevarlos a 

cabo. 

E{JES DE DESARROLLO:  Capacitación  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

2. Plantear  programas de 

capacitación continua dirigida 

a todas las instituciones que 

conforman las diferentes 

áreas de la Red. 

 

 

2.1. Actualizar los conocimientos 

de  a directivos, administrativos 

y docentes  que forman parte de 

cada institución afiliada de 

manera que puedan 

desempeñar sus funciones en 

forma optima. 

2.2. Capacitar a los docentes de 

las instituciones afiliadas a la 

Red  sobre   diferentes técnicas  

de enseñanza aprendizaje de 

modo que puedan impartir de 

mejor manera sus 

conocimientos hacia los 
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estudiantes. 

2.3. Elaborar cronogramas de 

capacitación con fecha y hora 

preestablecida de manera que 

no entorpezca el normal  

desarrollo de las actividades de 

la red y de todos quienes estén 

inmersa a esa capacitación. 

EJES DE DESARROLLO:  Imagen Corporativa 

3. Perfeccionar la imagen 

corporativa de la Red de 

manera  que se pueda 

consolidar como una 

institución de prestigio a nivel 

local y provincial obteniendo 

un crecimiento eficiente en el 

nivel académico. 

 

3.1. Mejorar  el nivel académico 

de cada uno de los estudiantes 

que pertenecen a la red, para 

propiciar la competitividad ante 

las demás instituciones. 

3.2. Participar académicamente 

en eventos académicos a nivel 

local y provincial, como 

mecanismo de reconocimiento 

ante la sociedad. 

EJES DE DESARROLLO:  Sistemas de Comunicación e Información  

4. Realizar Publicidad en los 

diferentes medios de 

comunicación de mayor 

circulación, sintonía y 

cobertura del cantón para 

que emitan y den a conocer 

los diferentes  servicios y 

beneficios que ofrece la Red. 

 

4.1. Definir y seleccionar 

adecuadamente los medios 

de comunicación para la 

reproducción y difusión de los 

servicios y beneficios que 

ofrece la Red. 

4.2. Contratar un profesional 

calificado en la rama para 

que diseñe el stop publicitario 

de la Red. 

4.3. Llegar a la sociedad mediante 
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los diferentes medios de 

comunicación (prensa, radio, 

Tv) para dar a conocer la 

imagen institucional de la 

Red. 
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ESTRATEGIAS  
 

Para el cumplimiento de los objetivos de los ejes de desarrollo se definen 

las siguientes estrategias. 

 

EJE DE DESARROLLO : Elaboración de los Principios  

OBJETIVO ESTRATEGICO 1. Elaboración de la misión, visión, 
objetivos, principios, políticas y estratégicas de la Red. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 

1.1. Cumplimiento de los 

propósitos que se ha 

planteado Red.  

 

1.1.1 Que los propósitos de la 
Red  sean de fácil 
entendimiento y estén de 
acuerdo a las necesidades  
que sus integrantes para y 
el normal funcionamiento y 
desarrollo  de los mismos  

1.1.2 Facilitar el tiempo 
necesario para dar  
cumplimiento  de los 
propósitos de la red. 

1.2. Dar a conocer los propósitos 

que ha planteado la red a 

todas las instituciones que 

forman parte de la misma. 
 

 
 
 

1.2.1. Elaborar folletos de los 
propósitos y repartirlos a 
cada institución afiliada 
para que conozcan lo que 
se ha planteado la Red. 

1.2.2.  Que cada propósito sea de 
fácil  entendimiento para 
ponerlo en práctica.  

1.3. Establecer los diferentes    

propósitos que se platea la 

red durante su 

funcionamiento y llevarlos a 

cabo. 
 

1.3.1 Incentivar a cada uno de 

los integrantes de la Red 

para que aporten con 

ideas innovadoras y 

llevarlas a cabo para la 

realización de los 

diferentes propósitos de 

la red. 

1.3.2 Llevar a cabalidad los 

propósitos por parte de 

todos los que pertenecer 

a la red para mejor 

adelanto y desarrollo de 
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las actividades diarias de 

la entidad. 

EJES DE DESARROLLO:  Capacitación  
OBJETIVO ESTRATEGICO 2. Plantear  programas de capacitación 
continua dirigida a todas las instituciones que conforman las diferentes 
áreas de la Red. 

OBJETIVOS ESPECIFICO ESTRATEGIAS 

2.1. Actualizar los 

conocimientos de las 

personas que conforman 

las instituciones afiliada 

de manera que puedan 

desempeñar y desarrollar 

sus funciones en forma 

optima. 

 

2.1.1 Impulsar convenios con 

entidades y organismos 

nacionales que fomenten la 

actualización de 

conocimientos. 

2.1.2 Motivar al personal a actualizar 

sus conocimientos con la 

finalidad de que ellos puedan 

desarrollar sus actividades de 

forma eficiente. 

2.2. Capacitar a los personas 

de las instituciones 

Filiadas a la Red  sobre   

diferentes técnicas  de 

enseñanza aprendizaje de 

modo que puedan impartir 

de mejor manera sus 

conocimientos hacia los 

estudiantes.  

2.2.1 Fomentar la evaluación para 

determinar si los métodos y 

técnicas de enseñanza son los 

adecuados. 

2.2.2 Gestionar  programas de 

capacitación tendientes a 

mejorar los métodos y técnicas 

de enseñanza. 

2.2.3 Propiciar el intercambio de 

experiencias, innovaciones y  

2.2.4 propuestas entre instituciones 

afiliadas para un mejor 

desarrollo de sus actividades. 

2.3. Elaborar cronogramas de 

capacitación con fecha y 

hora preestablecida de 

manera que no 

entorpezca el normal  

desarrollo de las 

actividades de la red y de 

todos quienes estén 

inmersa a esa 

capacitación. 

2.3.1. Programar las fechas en que 
se desarrollarán los planes de 
capacitación. 

2.3.2. Realizar periódicamente un 
análisis crítico sobre los 
resultados obtenidos en las 
capacitaciones. 
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EJES DE DESARROLLO:  Imagen Corporativa  
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Perfeccionar la imagen corporativa de la 
Red de manera  que se pueda consolidad como una institución de 
prestigio a nivel local y provincial obteniendo un crecimiento eficiente en 
el nivel académico. 

3.1. Mejorar  el nivel académico en las 
instituciones que pertenecen a la 
red, para propiciar la competitividad. 

 

3.1.1 Elevar la calidad de 

conocimientos de las 

personas que forman 

parte de las 

instituciones afiliadas. 

3.1.2 Fomentar la 

participación activa de 

las instituciones en 

concurso académico 

interinstitucionales. 

3.1.3 Conformar grupos de 

trabajo e investigación 

que ayuden al 

mejoramiento del nivel 

académico de las 

instituciones.  

3.2. Participar académicamente en 
eventos académicos a nivel local y 
provincial, como mecanismo de 
reconocimiento ante la sociedad. 

3.2.1. Impulsar la 

participación de la Red 

a través de la 

preparación académica 

de las instituciones que 

la conforman. 
 

3.2.2. Propiciar la formación 

de grupos que 

contribuya a la 

preparación académica 

de sus integrantes. 

 
3.2.3. Delinear áreas 

en las que se pueden 

preparar la Red para la 

participación en 

mencionados eventos 

académicos. 
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EJE DE DESARROLLO: Sistemas de Comunicación e Información  

OBJETIVO ESTRATEGICO 4. Realizar Publicidad en los diferentes 
medios de comunicación de mayor circulación, sintonía y cobertura del 
cantón para que emitan y den a conocer los diferentes  servicios y 
beneficios que ofrece la Red 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 

4.1. Definir y seleccionar 

adecuadamente los 

medios de 

comunicación para la 

reproducción y 

difusión de los 

servicios y beneficios 

que ofrece la Red. 

 

4.1.1 Analizar costos y las ventajas de 

la publicidad para determinar los 

medios adecuados. 

4.1.2 Que la publicidad sea permanente 

y constante con la finalidad de 

atraer, captar usuarios y llegar a la 

mayoría de los las personas que 

requieran de los servicio y 

beneficios que ofrece la Red. 

4.1.3 Estructuración de un  Plan de 

comunicación anual, para el 

lanzamiento de campañas 

publicitarias en las que se ofrezca 

los servicios de la entidad. 

4.2. Contratar un 

profesional calificado 

en la rama para que 

diseñe el stop 

publicitario de la Red. 

4.2.1. Llamar al concurso de  

merecimiento para que elaboren 

la respectiva campaña publicitaria. 

4.2.2. Diseñar programas publicitarios 

que les permitan incursionar en el 

mercado local.  

4.2.3. Estructurar grupos de trabajo 

orientados a impulsar la imagen 

corporativa de la Red. 

4.3. Llegar a la sociedad 

mediante los 

diferentes medios de 

comunicación (prensa, 

radio, Tv) para dar a 

conocer la imagen 

institucional de la Red. 

4.3.1. Construir una imagen institucional 
actualizada que permita la 
proyección hacia los usuarios. 

4.3.2. Mantener una imagen impecable 
para que sea transmitida a las 
instituciones que forman parte de 
la de Red. 

4.3.3. Desarrollar un plan de mejora de 
imagen que permita, informar y 
dar a conocer a los usuarios y la 
sociedad en general, la función, 
aporte y alcance de los servicios 
de la Red. 
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      MATRIZ DE PROGRAMACIÓN  

EJES DE DESARROLLO:  Elaboración de los Principios    
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Elaboración de la misión, visión, objetivos, principios, políticas y estratégicas de la Red. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1. Cumplimiento de los propósitos que se ha planteado Red. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

1.1.1 Que los propósitos de la Red  

sean de fácil entendimiento y 

estén de acuerdo a las 

necesidades  que sus 

integrantes para y el normal 

funcionamiento y desarrollo  

de los mismos  

 
Asamblea General 

Comunitaria de la Red 
Directivos 

 Escoger la mejor propuesta 

presentada por los profesionales 

para que realicen la elaboración de 

los principios de la red. 

 
Nivel de 

cumplimiento 
 
 

1.1.2 Facilitar el tiempo necesario 

para dar  cumplimiento  de los 

propósitos de la red. 

 
 

Director  
Profesional 
capacitado. 

 
 Motivar a cada uno de las 

instituciones, para que cumplan  a 

cabalidad con  los propósitos  

planteados por la red. 

 
 
 

Nivel aceptación 
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EJES DE DESARROLLO:  Elaboración de los Principios    

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Elaboración de la misión, visión, objetivos, principios, políticas y estratégicas de la Red. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.  Dar a conocer los propósitos que ha planteado la red a todas las instituciones que forman parte 
de la misma. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

1.2.1 Elaborar folletos de los 

propósitos y repartirlos a cada 

institución afiliada para que 

conozcan lo que se ha 

planteado la Red. 

 

 
Director de la Red  

 
Profesional 
Capacitado 

 Que cada persona que labora en la 

red conozca cada propósito que 

tiene que realizar o llevar a cabo 

dentro de la misma. 

 Dar a conocer mediante conferencia 

sobre los nuevos propósitos de la 

Red a cada una de las instituciones 

que forman parte de la misma. 

 
 

Nivel de 
cumplimiento 

 

1.2.2 Que cada propósito se de fácil  

entendimiento para ponerlo en 

práctica.   

 

Profesional 
Capacitado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Formulación de críticas 

constructivas para mejorar los 

propósitos de la red. 

 Proponer  objetivos para ser 

llevados a cabo en un corto plazo 

Nivel de asimilación 

de contenidos. 
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EJES DE DESARROLLO:  Elaboración de los Principios    

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Elaboración de la misión, visión, objetivos, principios, políticas y estratégicas de la Red. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3. Establecer los diferentes  propósitos que se platea la red durante su funcionamiento y llevarlos a 
cabo. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

1.3.3 Incentivar a cada uno de los 

integrantes de la Red para 

que aporten con ideas 

innovadoras y llevar a cabo 

para la realización de los 

diferentes propósitos de la 

red. 

 

 
Director de la Red  

  
 

 Determinar claramente cada uno  

de los propósitos de cada institución 

que la conforman para que sean 

llevados a cabo. 

Nivel de aceptación 
por parte de todos 
los que integran la 

red. 

1.3.1 Llevar a cabalidad los 
propósitos por parte de todos 
los que pertenecer a la red para 
mejor adelanto y desarrollo de 
las actividades diarias de la 
entidad 

  

  Ejecución de planes de aprendizaje 

dirigidos a todas las instituciones, 

para que conozcan los propósitos 

planteados por la red. 

 Que en cada evento siempre se 

tengan presentes los propósitos de 

la institución. 

 

 
Nivel de 

cumplimiento 
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EJES DE DESARROLLO:  Capacitación  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Plantear  programas de capacitación continua dirigida a todas las instituciones que conforman las 
diferentes áreas de la Red. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1: Actualizar los conocimientos de las personas que conforman las instituciones afiliada de manera 
que puedan desempeñar y desarrollar sus funciones en forma optima. 
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

2.1.1 Impulsar convenios con entidades 
y organismos nacionales que 
fomenten la actualización de 
conocimientos. 

 

Director de la Red  
 
 
 

 Establecer contratos con 
organizaciones y fundaciones que  
contribuyan a la capacitación y 
actualización de conocimientos de 
directivos, docentes y 
administradores de la Red. 

Números de 
convenios 
realizados. 
 

 

2.1.2 Motivar al personal a actualizar 
sus conocimientos con la finalidad 
de que ellos puedan desarrollar 
sus actividades de forma 
eficiente. 

 

 
 Directivos de la Red 

 
  

 

 Realizar charlas de motivación 
destacando la importancia de la 
actualización de los conocimientos. 

 Formar grupos de trabajo que 
promuevan temas de interés a ser 
tratados en los talleres organizados. 

 Realizar la entrega de certificados 
que destaquen la participación de 
las personas que participen en 
dichos programas de capacitación. 

 
 
 
 
 
 

Porcentaje de 
participación de 
todos los miembros 
de la Red. 
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EJES DE DESARROLLO:  Capacitación  
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Plantear  programas de capacitación continua dirigida a todas las instituciones que conforman las 
diferentes áreas de la Red. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2: Capacitar a los docentes sobre   diferentes técnicas  de enseñanza aprendizaje de modo que 
puedan impartir de mejor manera sus conocimientos hacia los estudiantes. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

2.2.1 Fomentar la evaluación para 
determinar si los métodos y 
técnicas de enseñanza son 
los adecuados. 

 

Padres de Familia, 
representantes 
legales y alumnos 
que forman parte de 
la Institución. 
 
 
 

 Analizar y sistematizar los métodos y 
técnicas aprendidos. 

 Elaboración de pruebas que verifiquen 
que los conocimientos adquiridos son 
óptimos. 

 Realizar un estudio que determine si los 
métodos y técnicas de enseñanza son los 
requeridos por la institución.  

Valores obtenidos 
en las pruebas de 
conocimientos. 

2.2.2 Gestionar  programas de 
capacitación tendientes a 
mejorar los métodos y 
técnicas de enseñanza. 

 Directivos de la Red. 
 
 
 
 
 

 Formular proyectos de capacitación de 
métodos y técnicas de enseñanza con 
entidades del estado. 

 Buscar la colaboración de organismos no 
gubernamentales sin fines de lucro 
interesados en la capacitación de 
métodos y técnicas de enseñanzas. 

Cantidades de 
recursos obtenidos 
para la elaboración 
de capacitaciones 
sobre nuevos 
métodos y técnicas 
de enseñanza. 

2.2.3 Propiciar el intercambio de 
experiencias, innovaciones y 
propuestas entre 
instituciones para un mejor 
desarrollo de sus actividades. 

 
 

 
Directivos y 
Docentes. 

 Seleccionar la información adecuada 
sobre los temas abordados de manera 
que estos contribuyan a entrega de 
conocimientos a los estudiantes. 

 Conformar grupos de trabajo para el 
intercambio de conocimientos entre los 
diferentes docentes que acudan a la 
capacitación.  

 Realizar temas a tratarse para mejorar el 
intercambio de información entre 
instituciones que la conforman. 

Número de 
participantes de la 
organización  
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EJES DE DESARROLLO:  Capacitación  
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Plantear  programas de capacitación continua dirigida a todas las instituciones que conforman las 

diferentes áreas de la Red. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3: Elaborar cronogramas de capacitación con fecha y hora preestablecida de manera que no 

entorpezca el normal  desarrollo de las actividades de la red y de todos quienes estén inmersa a esa capacitación. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

2.3.1 Programar las fechas en que se 
desarrollarán los planes de 
capacitación. 

 

 Directivos de la Red.  Establecer cronogramas que no 
interfiera en el desempeño de las 
actividades diarias de la Red. 

 Participar activamente en todos los 
programas de capacitación. 

 Buscar los recursos necesarios para 
la realización de los talleres. 
  

Nivel de 
Participación 

2.3.2. Realizar periódicamente un 
análisis crítico sobre los resultados 
obtenidos en las capacitaciones. 

Director y 
Capacitadores. 

 Realizar un estudio que determine 
cuáles fueron los resultados 
obtenidos. 

  Seleccionar y clasificar la 
información que ayude a la 
realización de próximas 
capacitaciones. 

 Que las capacitaciones sean de 
acuerdo a las necesidades de cada 
docente mediante actividades 
conjuntas entre ellos. 
 

Programas de 
Capacitación 
aceptados.   



 

 

100 

 

 

EJES DE DESARROLLO:  Imagen Corporativa  
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Perfeccionar la imagen corporativa de la Red de manera  que se pueda consolidar como una 
institución de prestigio a nivel local y provincial obteniendo un crecimiento eficiente en el nivel académico. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1. Mejorar  el nivel académico en las instituciones que pertenecen a la red, para propiciar la 
competitividad 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

3.1.1 Elevar la calidad de 
conocimientos de las 
personas que forman parte 
de las instituciones afiliadas. 

 

Docentes de la Red  Elaboración de instrumentos que permitan 
canalizar los conocimientos de los participantes. 

 Contratación de las temáticas aprendidas con 
evaluaciones periódicas. 

 Realizar fundamentaciones teóricas y prácticas 
de los conocimientos impartidos. 

Notas 
alcanzadas 
en las 
evaluaciones 
realizadas. 

3.1.2 Fomentar la participación 
activa de las instituciones 
en concurso académico 
interinstitucionales. 

 

 Directivos y planta 
docente. 

 Motivar a los estudiantes para la preparación 
académica que le permita obtener los 
conocimientos necesarios para la participación 
en concursos interinstitucionales. 

 Formar grupos de estudiantes que se preparen 
de manera constante para la participación en 
estos concursos. 

Numero de 
participación 
externa. 

3.1.3 Conformar grupos de 
trabajo e investigación que 
ayuden al mejoramiento del 
nivel académico de las 
instituciones. 

Planta docente, y 
alumnos  

 Formar grupos de trabajo según la especialidad 
y preferencia de sus participantes. 

 Focalizar la enseñanza y la investigación de los 
distintos grupos de personas que acudan a la 
capacitación. 

 

Numero de 
estudiantes 
que 
participen en 
los grupos de 
estudio. 

EJES DE DESARROLLO:  Imagen Corporativa  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Perfeccionar la imagen corporativa de la Red de manera  que se pueda consolidad como una 
institución de prestigio a nivel local y provincial obteniendo un crecimiento eficiente en el nivel académico. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2. Participar académicamente en eventos académicos a nivel local y provincial, como mecanismo de 
reconocimiento de la sociedad. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

3.2.4. Impulsar la participación de la 
Red a través de la preparación 
académica de las instituciones 
que la conforman. 

 

 Planta docente de la 
Red 

 
 

 Entrega de certificados que validen 
la participación de las personas que 
hagan acudido a mencionado 
evento. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 Incentivos que sean parte de la 
calificación en la materia en la que 
se encuentro participando. 

 

 
 Visitar a instituciones que realicen 

eventos académicos para que se 
vayan familiarizando.  

Aceptación por parte 
de los estudiantes.  

3.2.1 Propiciar la formación de grupos 

que contribuya a la preparación 

académica de sus integrantes 

 Planta docente y 
directivos. 

 
 

 Convocar a todos las instituciones 
de las diferentes áreas para que 
conformen los grupos de estudio. 

 
 Brindar espacios adecuados para la 

realización de mencionados grupos 
de estudio. 

Participación de los 
estudiantes.  

3.2.2 Delinear áreas en las que se 
pueden preparar la Red para la 
participación en mencionados 
eventos académicos. 

 

Director y planta 
docente y directivos. 

 
 
 
 
 
 

 Determinar las materias que 
pueden ser objeto de concurso. 

 Reforzar conocimientos con 
prácticas en las diversas materias. 

 

Nivel académico. 
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EJE DE DESARROLLO: Sistemas de Comunicación e Información  

OBJETIVO GENERAL 4: Realizar Publicidad en los diferentes medios de comunicación de mayor circulación, sintonía y 
cobertura del cantón para que emitan y den a conocer los diferentes  servicios y beneficios que ofrece la Red. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1. Definir y seleccionar adecuadamente los medios de comunicación para la reproducción y difusión 
de los servicios y beneficios que ofrece la Red. 
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

4.1.1  Analizar costos y las ventajas 
de la publicidad para 
determinar los medios 
adecuados. 

Director  
Diferentes Medios de 

Comunicación  

 Escoger la mejor propuesta 

planteada por los diferentes 

medios de comunicación. 

Numero de 
Propuestas 
realizadas. 

 

4.1.2 Que la publicidad sea 
permanente y constante con la 
finalidad de atraer, captar 
usuarios y llegar a la mayoría 
de los las personas que 
requieran de los servicio y 
beneficios que ofrece la Red. 

Director  Realizar una campaña 

continua en donde se dé a 

conocer todos los servicios 

que ofrece la Red a sus 

alumnos y ciudadanía en 

general.  

 
Nivel de 

Aceptación de los 
medios de 

comunicación.  

4.1.3. Estructuración de un  Plan de 

comunicación anual, para el 

lanzamiento de campañas 

publicitarias en las que se 

ofrezca los servicios de la 

entidad. 

 
Directivos  

 

 Cuidar la publicidad e imagen 

de la Red de tal manera que 

los usuarios depositen su 

confianza. 

Nivel de 
Aceptación.  
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EJE DE DESARROLLO: Sistemas de Comunicación e Información  

OBJETIVO GENERAL 4: Realizar Publicidad en los diferentes medios de comunicación de mayor circulación, sintonía y 
cobertura del cantón para que emitan y den a conocer los diferentes  servicios y beneficios que ofrece la Red. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2.   Contratar un profesional calificado en la rama para que diseñe el stop publicitario de la Red.  

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

4.2.1 Llamar al concurso de  

merecimiento para que 

elaboren la respectiva 

campaña publicitaria 

Diferentes Medios de 
Comunicación 

 Obtener la mejor propuesta par 

que sea llevado a cabo. 

 Analizar el rating de los medios de 

comunicación local y provincial 

para realizar el stop publicitario.  

 

Preferencia de la ciudadanía 
en general. 

4.2.2 Diseñar programas 

publicitarios que les 

permitan incursionar en el 

mercado local.  

Director 
Diferentes Medios de 
Comunicación 

 Elaborar y ejecutar un plan 

permanente de imagen y 

comunicación corporativa. 

 

Llevar a cabo todo lo 
propuesto 

4.2.3 Estructurar grupos de 
trabajo orientados a 
impulsar la imagen 
corporativa d la Red. 

 

 

 

 

 

 

 

Director 
Docentes 
Alumnos  

 

 Proponer a las instituciones 

que la conforman que ayuden a 

diseñar una nueva imagen o 

slogan de la Red, para llevar a 

cabo su realización. 

 
 

Nivel de cumplimiento  
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EJE DE DESARROLLO: Sistemas de Comunicación e Información.  

OBJETIVO GENERAL 4: Realizar Publicidad en los diferentes medios de comunicación de mayor circulación, sintonía y 
cobertura del cantón para que emitan y den a conocer los diferentes  servicios y beneficios que ofrece la Red. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.3. Llegar a la sociedad mediante los diferentes medios de comunicación (prensa, radio, Tv) para dar 
a conocer la imagen institucional de la Red. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

4.3.1 Construir una imagen 

institucional actualizada que 

permita la proyección hacia los 

usuarios. 

Director 
Diferentes Medios de 

Comunicación 

 Vigilar de manera constante el 

cumplimiento de la publicidad 

programada. 

 

Nivel de cumplimiento 
por parte de medio de 

comunicación. 
 

4.3.2 Mantener una imagen 

impecable para que sea 

transmitida a los alumnos y/o 

usuarios de la Red. 

Director y 
Docentes  

 Que las diferentes campañas por 
mejorar la imagen de la institución 
sean conocidos por todos para que 
propongan alguna alternativa o 
solución a los diferentes problemas 
que se presenten en el desarrollo 
de esta actividad. 

Imagen Corporativa. 

4.3.3. Desarrollar un plan de mejora 
de imagen que permita, 
informar y dar a conocer a los 
usuarios y la sociedad en 
general, la función, aporte y 
alcance de los servicios de la 
Red. 

Director 
Diferentes Medios de 

Comunicación 

 Que las campañas sean de fácil 
entendimiento  para que todos los 
que la vean o escuchen pueden  
captar de una mejor manera lo 
propuesta de la institución.  

Aceptación por parte 
de la ciudadanía. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

EJES DE DESARROLLO PROGRAMAS  PROYECTOS  

 
 

ELABORACIÓN DE LOS 
PRINCIPIOS 

 

Mejorar la Gestión 

Administrativa  de la 

Red Escolar 

Autónoma Rural 

Fundochomba  

 
1. Elaboración de  la 

misión, visión, 

objetivos, 

principios, políticas 

y estratégicas. 

 

CAPACITACIÓN  

Formación 

Profesional continúa. 

2. Capacitación 

continúa dirigida a 

todas las 

instituciones que 

conforman las 

diferentes áreas de 

la Red. 

 

IMAGEN CORPORATIVA 

Socializar con los 

estudiantes para que 

den o trasmitan una 

buena imagen de la 

institución a nivel 

local y provincial. 

3. Fortalecimiento 

de la Imagen 

Corporativa de la 

Red.   

 

 

PUBLICIDAD 

Establecer nuevos  

espacios publicitarios 

por medio de 

televisión, prensa 

escrita y publicad 

radial. 

4. Diseñar campañas 

publicitarias para la 

Red Escolar 

Autónoma Rural 

Fundochamba 

Cantón Quilanga  
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PLAN OPERATIVO ANUAL POA, PARA PERIODO 2010-214  

 
EJES DE 

DESARROLLO  

 
PROYECTO 

 
ACTIVIDAD 

COSTO FINANCIAMIENTO RESPONSABL
E 

AÑOS 2010-2014 
PROPIO AUTOGESTIÓN E 

N 
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
S 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

DI
C 

 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIV

A 

Reestructuración y 

Difusión de la Misión, 

Visión, Objetivos, 

Principios, Políticas Y 

Estratégicas de la Red 

Escolar 

Colocar cuadros con la misión, visión, 

objetivos, principios, políticas y 

estratégicas de la Red en lugares 

específicos para que sean leídos y de 

conocimiento de todos quienes visiten 

la Red Escolar. 

 

 

300.00 

 

 

 

X 

  

Director de la Red  

            

 

 

CAPACITACIÓN  

Programas de 

capacitación continua 

dirigida a todas las 

instituciones que 

conforman las 

diferentes áreas de la 

Red. 

Cursos de capacitación:  
Administración: 

 Gestión Administrativa y 
Financiera. 

 Normatividad Institucional. 
 Relaciones Humanas.  
 Promoción Institucional 

Corporativa. 
Docente:  
 

 Planificación curricular. 
 Evaluación Educativa. 
 Formación de Recursos para la 

Investigación. 
 Manejo de programas 

Informáticos. 
 Valores. 
Relaciones Humanas. 

 

250.00 

 

 

 

300.00 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

Director de la Red. 

 

Instructores de los 

diferentes centros 

de Capacitación.  

 

            

 

IMAGEN 

Fortalecimiento de la 

Imagen Corporativa de 

Socializar con los estudiantes para 

que den o trasmitan una buena 

 

500.00 

 

X 

  

rector 

            



 

 

107 

 

 

 

 

CORPORATIVA la institución   

 

imagen de la institución a nivel local y 

provincial. 

 

 

PUBLICIDAD 

Diseñar campañas 

publicitarias para la 

Red Escolar Autónoma 

Rural Fundochamba 

cantón Quilanga  

 

Cuña Radial 

Radio Mix  (105.7) 
Ecuasur     (102.1) 
Rsplus       (104.5) 
Prensa Escrita 

La Hora 

 

81.60 

96.00 

72.00 

 

3600.00 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

Director de la Red. 

 

Diferentes medios 

de comunicación.  
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VISIÓN 

 

 

 

MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Que la Red Escolar Autónoma Rural Fundochamba anhela ser 

una institución de excelencia académica y humanista con bases 

científicas, técnicas y accesibles a todos, especialmente a las 

personas que más requieren de una orientación hacia una 

formación integral, de crecimiento personal, de solidaridad, de 

participación, de justicia, de equidad que promueva la 

investigación y el desarrollo humano de una sociedad para 

mejorar el nivel de estudio da cada uno de sus integrantes.  

La Red Escolar Autónoma Rural Fundochamba concreta su 

intensión en construir diariamente una Red fortalecida y 

consolidada mediante la ejecución de Proyectos, Programas 

curriculares, acciones y/o actividades en los cuales los actores 

principales sean las escuelas afiliadas en las que discutan, 

analicen, convaliden las propuestas e impulsan su ejecución de 

manera participativa y solidaria para el mejor adelanto de Red. 
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PRINCIPIOS Y VALORES 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

LOS PRINCIPIOS Y VALORES QUE IMPULSARÁN AL 

ÉXITO DE LA RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL 

FUNDOCHAMBA ESTÁN BASADOS EN LA ÉTICA 

PROFESIONAL, HONESTIDAD, HONRADEZ Y CUMPLIMIENTO 

DE METAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LOS 

ALUMNOS, DOCENTES Y COLECTIVIDAD QUE LO NECESITE 

Y ASÍ LOGRAR QUE LA INSTITUCIÓN TENGA UN MEJOR 

POSICIONAMIENTO ANTE LAS DEMÁS INSTITUCIONES. 

BRINDAR A LA COMUNIDAD DE 

FUNDOCHAMBA Y A LAS PROVINCIAS ALEDAÑAS UN 

SERVICIO DE EDUCACIÓN DE CALIDAD MEDIANTE LA 

UTILIZACIÓN DE MÉTODOS, TÉCNICAS Y 

PROCEDIMIENTOS A FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES 

DESARROLLEN SUS HABILIDADES Y DESTREZAS; A 

TRAVÉS DE  UNA MENTALIDAD CRITICA, REFLEXIVA Y 

CREADORA, GARANTIZANDO EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE DE LA INSTITUCIÓN. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

   

 

 

 

 

  

 Políticas 

 

 
  

 

 

 

Elaboración de la misión, visión, objetivos, principios, 

políticas y estratégicas de la Red Escolar Autónoma 

Rural Fundochamba a todo el personal que forma parte 

de la misma. 

Diseñar Campañas Publicitarios para Red Escolar 

Autónoma Rural Fundochamba cantón Quilanga  

 

La máxima Autoridad de la Red será la encargada de 
buscar instituciones que se afilien o formen parte de la 
Red. 

Atención rápida e inmediata a todos quienes acudan a 
pedir un servicio. 

Cumplir con los horarios de trabajo establecidos. 

Prestar un servicio de calidad al alumnado, a los 

usuarios y sus instituciones afiliadas con la finalidad de 

que los mismos se sientan en confianza. 
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Estrategias  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar campañas de publicidad en los diferentes 

medios de comunicación existentes en la localidad para 

darse a conocer. 

Mejorar la imagen corporativa de institución con la 

finalidad de atraer más instituciones a que formen parte de 

la misma.  

El departamento de financiero será el responsable del 
manejo económico de la Red. 
 

Difundir la planificación estrategia entre todos los 

miembros que pertenecen a la Red. 

  Capacitar a  todo su personal (Relaciones Humanas, 

Valores,  Métodos de Enseñanza y Aprendizaje, Técnicas de 

Estudio, Programas Informáticos, etc.) para que puedan  

desarrollar con eficiencia su trabajo. 

 

Difusión de los propósitos que se ha planteado la Red para 
llegar alcanzarlo (misión, visión, objetivos, principios, 
políticas y estratégicas)  
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PRESUPUESTO TOTAL  

DESTINO PRESUPUESTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 TOTAL BENEFICIARIOS RED ESCOLAR 

FONDOS 

NECESARIOS 

300.00 00.00 300.00 

Total  300.00 

Costos  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Honorarios Profesionales  300.00 300.00 

Total de costo operativo  300.00 
 
 
 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
Para  poder realizar este proyecto el  Director de la Red deben tomar en 

cuenta y en consideración las instituciones afiliadas a la Red para dar a 

conocer a cada uno de ellos sobre el proyecto de difusión de la misión, 

visión, objetivos, principios, políticas y estratégicas que se ha planteado la 

Institución y para el desarrollo y funcionamiento de sus actividades, con 

una duración de 30 días para la realización del mismo. 
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PROYECTO NO. 1 

CAPACITACIÓN CONTINÚA DIRIGIDA A TODAS LAS INSTITUCIONES 

QUE CONFORMAN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA RED.  

 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

 

Los instituciones que forman parte de la red no reciben capacitación 

constante en el área que ellos desempeñan sus funciones, esto lo 

pudimos detectar mediante las encuestas y una conversación que tuvimos 

con él personal que labora en las diferentes instituciones que la 

conforman; debido a esto hemos creído conveniente plantear la 

realización de curso de capacitación (Técnicas de estudio, Métodos de 

enseñanza y aprendizaje, sistemas de evaluación, Relaciones Humanas, 

etc.) en el área que ellos desarrollan sus funciones dentro de la Red 

Escolar.  

 

OBJETIVOS 

 

Mediante la realización de los cursos de capacitación se logrará: 
 
 

 Una educación de calidad que satisfaga las necesidades de todas las 

instituciones afiliadas. 

  Que en cada puesto de trabajo se encuentren personas responsables 

y altamente capacitadas de acuerdo a sus funciones. 
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 Detectar falencia que se presentan en las diferentes instituciones 

afiliadas para hallarles solución. 

 Actualización de Conocimientos. 

 Realizar una capacitación efectiva que genere excelentes resultados. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

CAPACITACIÓN:  

Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van 

a contribuir con el desarrollo mental e intelectual de los individuos en 

relación al desempeño de una actividad. Para determinar las necesidades 

de capacitación y adiestramiento se requiere realizar diversos análisis que 

nos indiquen cuales son las necesidades actuales y futuras, utilizando 

métodos como observación, cuestionario o entrevista, basados 

generalmente en: 

 
 

 Brindar información, actualización, asesoría profesional y 

respaldo permanente a las instituciones, que les permita 

desempeñarse de mejor manera sus actividades y apoderarse de 

sus respectivas funciones.    

 Determina el contenido de trabajo de cada puesto y los requisitos 

para desempeñar de una manera efectiva.  
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 Para capacitar el personal es necesario conocer el trabajo que va 

a desempeñar por lo que es necesario un análisis de los puestos 

que poseen dentro de la Institución. 

 Modelos de instrucción: mediante videos casetes, foros, 

desenvolvimiento y participación individual con cada uno de los 

participantes, así como los trabajos en grupos e individualmente.   

 La etapa final del proceso de capacitación es la evaluación de los 

resultados obtenidos, en esta evaluación se considera dos 

aspectos importantes. 

 

1) Determinar hasta que punto produjo las modificaciones                                                 

deseadas en el comportamiento de las personas que 

asistieron a la capacitación. 

 

2) Demostrar si los resultados presentan relación con la 

consecución de las metas de la Red. 

 

Programas de capacitación a corto plazo 

 

 Gestión Administrativa y Financiera con una duración de 5 días.  



 

 

116 

 

 Normatividad Institucional con una duración de 5 días 

 Relaciones Humanas con una duración de 5 días 

 Promoción Institucional Corporativa con una duración de 5 días 

 Planificación curricular con una duración de 5 días 

 Evaluación Educativa con una duración de 5 días 

 Formación de Recursos para la Investigación con una duración de 5 

días. 

 Manejo de programas Informáticos con una duración de 5 días. 

 Valores con una duración de 5 días. 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

DESTINO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 BENEFICIARIOS RED ESCOLAR 
Fondos Necesarios 200.00 350.00 

Total  550.00 

Costos  Valor Unitario Valor Total 

Remuneraciones 20.00 200.00 

Material de oficina  50.00 

Material de trabajo  50.00 

Movilización del personal 2.00 20.00 

Lunch 3.00 30.00 

Imprevistos  200.00 

Total de costo   550.0 

Ingresos    

Inscripciones   200.00 

Aporte patronal   350.00 

Total Ingresos  550.00 
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PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

La capacitación se la realizará en todos los campos o áreas que tiene la 

Red Escolar, ésta capacitación deberá ser permanente, estableciendo 

prioridades para la gestión institucional. Para el mejor desempeño de 

actividades la capacitación es el factor fundamental, puesto que permite al 

docente afianzar y actualizar sus conocimientos contribuyendo con esto al 

desarrollo de la Red Escolar. 
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PROYECTO DOS 

 
FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA RED.   

 

DIAGNÓSTICO 

  

 

 

 

 

Las instituciones que forman parte de la Red  desconocen de cómo se 

desarrolla o se fortalece la imagen de la institución, sin darse cuenta que 

la imagen es  la base fundamental para que la institución siga adelante y 

en crecimiento, por lo cual creemos conveniente darles ha  conocer lo 

importante de mantener una imagen institucional ante los demás y ante la 

ciudadanía en general.  

 

 

 

OBJETIVO 

 

Para lograr este objetivo la institución debe planificar la imagen corporativa que 

desea proyectar ante los demás a través esto puede ser definir bien sus 

funciones, prestar un servicio de calidad, etc., a través  de la ayuda de 

todos los que forman parte de la Red Educativa. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 

 

IMAGEN CORPORATIVA  

 

 

Una institución tiene responsabilidades con la sociedad que van más allá 

de la mera producción y comercialización de bienes y servicios, sino que 

también implica el asumir compromisos con los grupos de interés para 

solucionar problemas de la sociedad. Frecuentemente los consumidores 

son llevados hacia las instituciones consideradas por tener una buena 

reputación en áreas relacionadas con la responsabilidad social. Una de 

las ventajas de la imagen corporativa es de atrae la responsabilidad 

social,  su reputación entre la comunidad, capacidad para atraer capital y 

asociados dentro de la institución. 

 

 

La imagen corporativa puede estar compuesta por uno o más elementos, 

que de manera conjunta o independiente todos cumplen una misma 

función, acentuar la gráfica y la solidez de la imagen corporativa, 

mediante la cual, los usuarios pueda reconocer quien factura el producto 

o servicio, por consiguiente determinar características y valores del 

mismo. Dentro de la imagen de una empresa también se incluye su 

Filosofía, Misión, Visión, Valores, Lealtad, Servicio, Integridad e 
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Innovación. Para lograr este objetivo la institución debe planificar la 

imagen corporativa que desea proyectar.  

 
 
 
¿Sobre quiénes se proyecta la Imagen Corporativa? 
 
 
 
 Los usuarios de los servicios de la entidad.  

 Los empleados de la institución.  

 Las demás instituciones.  

 Las instituciones gremiales o laborales. 

 Las instituciones de gobierno.  

 Los medios de comunicación. 

¿Para qué proyectar una buena Imagen Corporativa?  

 Transmitir, aumentar y preservar el prestigio de la empresa.  

 Incrementar los servicios de la institución.  

 Obtener una presencia permanente en la conciencia del público.  

 Respaldar la campaña publicitaria.  

 Fomentar la publicidad “espontánea para sus servicios.  

 Respaldar situaciones críticas internas y externas.  
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 Elevar la moral y la mística de los empleados, aumentando su 

confianza y su identificación con la institución. 

 Incentivar o estimular determinados comportamientos en los 

empleados (orden, eficiencia, rendimiento)  

 

PRESUPUESTO TOTAL  

DESTINO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 BENEFICIARIOS RED ESCOLAR 
Fondos necesarios  350.00 

Total  350.00 

Costos  Valor Unitario Valor Total 

Remuneraciones del 
personal capacitado para 
que realice una imagen 
corporativa de la institución. 

350.00 350.00 

Total de costo operativo  350.00 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Se establezca un plazo prudencia para que se lleve a cabo la realización 

de la imagen de la entidad en la que  proyecte una imagen corporativa 

impecable ante los demás, coordine los elementos visuales, asegurar la 

coherencia en su aplicación  y que establece reglas para los elementos 

todos quienes conformen la institución y así obtener mayores resultados. 
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PROYECTO TRES 

 

DISEÑAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA LA RED ESCOLAR 

AUTÓNOMA RURAL FUNDOCHAMBA CANTÓN QUILANGA  

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

La Red en la actualidad no cuenta con ninguna clase de publicidad y 

propaganda en los diferentes medios de comunicación de la localidad y 

del cantón; siendo estos medios de suma importancia para que la Red se 

de a conocer en todos los ámbitos posibles, por lo cual creemos 

conveniente realizar y proponer a los directivos de la Red Escolar que 

utilicen estos medios de publicidad para que puedan llegar a toda la 

comunidad en general atrayendo nuevos clientes interesados en la 

propuesta educativa que posee. 

 

 

OBJETIVO 

 

Mediante la publicidad se logrará. 

 Dar a conocer los servicios que ofrece la Red. 

 Captar más instituciones. 
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 Mejorar y mantener el posicionamiento e imagen institucional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

PUBLICIDAD 

 

La publicidad es el recurso más utilizado por todas las Instituciones del 

país por medio de la cual dan a conocer los servicios que ofrecen a sus 

clientes y a la comunidad en general. La publicidad no vende un producto 

o servicio, sino que vende las connotaciones psicológicas que rodean a 

dicho producto  o servicio y son las que el consumidor quiere para 

satisfacer sus necesidades. La publicidad es imprescindible para 

adecuación entre la oferta y demanda. Es una actividad mediadora entre 

el mundo material de la producción y el universo simbolizado del consumo 

que permite a los anunciantes crear demanda para sus productos o 

servicios, además la publicidad es una actividad pagada, con una 

intención específica y con un interés concreto. 

 

IMPORTANCIA 

  

 La publicidad es importante porque permite a las instituciones, 

empresas, productor, comerciante o empresario dar a conocer sus 

productos o servicios que ofrece. 
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 Por medio de la publicidad se ofrecen bienes y servicios logrando 

que las instituciones u organizaciones capten ingresos y 

rentabilidad para sus entidad. 

 

 

 

PASOS PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

1. Realizar una planificación inicial (ver que voy hacer). 

2. Metas promocionales. 

3. Tema central. 

4. Presupuesto en base a ingresos y egresos. 

5. Selección del medio ya sea radio, televisión, prensa escrita, 

vallas publicitarias, etc. 

6. Realizar una categoría en particular, dando énfasis al servicio o 

producto que promociona. 

7. Optar por un medio específico. 

 
 

PROFORMAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

RADIO  

PLAN PRESUPUESTARIO DE MEDIOS 

MEDIOS 
PUBLICITARIOS 

PLANES COSTO/ U TOTAL 

Radio Mix  (105.7) 4 por día 96 por mes  0.85 81.60 

Ecuasur     (102.1) 4 por día 96 por mes  1.00 96.00 

Rsplus       (104.5) 4 por día 96 por mes  0.75 72.00 

COSTO TOTAL  249.60 
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PRENSA  

EMPRESA DURACIÓN 
/ ESPACIO 

Nº- DE SPOTS 
PUBLICITARIOS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

La Hora 1/4 de 
pág. 

3 x semana 
(12xMes) 

25.00 300.00 3600.00 

TOTAL     3600.00 

 

 

PRESUPUESTO TOTAL MENSUAL 

DESTINO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 Beneficiarios RED ESCOLAR 
Fondos necesarios  3849.60 

Total  3849.60 

Costos VALOR 
UNITARIO 

PRECIO  TOTAL  

Cuña Radial   249.60 

Radio Mix  (105.7) 0.85 81.60  

Ecuasur     (102.1) 1.00 96.00  

Rsplus       (104.5) 0.75 72.00  

Prensa Escrita   3600.00 

La Hora  3600.00  

Total de Costo   3849.60 
 

 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN  
 

 

La publicidad se la va realizar en dos medios de comunicación como es: 

prensa el Diario La Hora,  y en las Radios como es: Radio Mix  (105.7), 

Ecuasur (102.1), Rsplus (104.5), esta actividad tendrá una duración de 12 

meses con la finalidad de dar a conocer los servicios que presta la Red a 

toda la ciudadanía en general. 
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CUÑAS O SPOT PUBLICITARIOS 

  PRENSA ESCRITA  

Si esta en busca de un Centro de Enseñanza que tenga una 

Educación personalizada, tecnología científica, fortalecida en los 

valores que los convertirá en líderes y emprendedores que la 

sociedad necesita… ¡no busque más!  La Red Escolar Autónoma 

Rural Fundochamba del Cantón Quilanga su mejor alternativa,  

contamos con estructura propia, canchas y espacios deportivos, 

laboratorios y talleres funcionales, para una enseñanza de calidad, 

venga y acérquese a nuestras oficinas y compruébelo usted mismo. 

 

Dirección: Encuéntrenos en la Calle Principal Número: SN 

Referencia de Ubicación: A diez metros de la Escuela Luis Alberto 

Sotomayor 

Teléfono Domicilio: 2580175-2578770 Fax: 2579919 Email: 

mariar8215@yahoo.es 
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CUÑA RADIAL 
 

La Red Escolar Autónoma Rural Fundochamba del Cantón Quilanga  

le ofrece una Educación personalizada, tecnología, científica, 

fortalecida en los valores que los convertirá en líderes y 

emprendedores que la sociedad necesita,  contamos con estructura 

propia, canchas y espacios deportivos, laboratorios y talleres 

funcionales, para una enseñanza de calidad, venga y acérquese a 

nuestras oficinas y compruébelo usted mismo. 

 

 

Dirección: Encuéntrenos en la Calle Principal Número: SN 

Referencia de Ubicación: A diez metros de la Escuela Luis Alberto 

Sotomayor 

 

Teléfono Domicilio: 2580175-2578770 Fax: 2579919 Email: 

mariar8215@yahoo.esp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mariar8215@yahoo.esp
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f) DISCUSIÓN 
 
 
 

Mediante la elaboración de la Planificación Estratégica para la Red Escolar 

Autónoma Rural Fundochamba se busca contribuir en forma práctica a solucionar 

problemas que se presenten dentro de la misma como una herramienta muy 

valiosa  que le permitirá conocer la gestión administrativa   que se está llevando a 

cabo dentro de la Red; así como determinara en base a los resultados obtenidos 

si esta en la capacidad de tomar decisiones que conlleven al desarrollo 

institucional y de esta forma se puede definir las políticas y estrategias a cumplir a 

corto o mediano plazo encaminadas hacia el adelanto de la misma. 

 

En la cual hace constar los principales puntos a tratarse como son: Planeación 

estratégica, Matriz FODA, EL análisis interno y externo, Los Ejes de Desarrollo, 

Árbol de Problemas, Matriz de Programación  y el Plan Operativo Anual, para  

estructurar de ahí los Resultados los mismos que constan de la Reseña Histórica 

de la Institución, el Diagnostico. Para la realización del Plan Estratégico en el cual 

llevamos a cabo el Análisis Situacional con el fin de  determinar los aspectos de 

importancia en el entorno interno de la cooperativa que consta de las fortalezas y 

debilidades, así como se analizó el entorno externo que consta de las 
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oportunidades y amenazas que puede tener la cooperativa. A continuación realice 

los Ejes de desarrollo de la planificación estratégica, Árbol de Objetivos la Matriz 

de Programación, el Plan Operativo Anual. 

 

 Se pone a consideración a la Red los diferentes proyectos para mejorar el nivel 

de desempeño al momento de efectuar las actividades  que se lleva a cabo dentro 

de la misma mediante: elaboración de  la misión, visión, objetivos, principios, 

políticas y estratégicas; capacitación continúa dirigida a todas las instituciones 

que conforman las diferentes áreas de la red; fortalecimiento de la imagen 

corporativa de la red; diseñar campañas publicitarias para la red escolar 

autónoma rural Fundochamba cantón Quilanga.  

 

La propuesta estratégica ofrecerá a la Administradores de la Red opiniones 

objetivas y de fácil aplicación para resaltar los detalles presentados en su 

estructura, permitirá además a la institución estar preparado para afrontar las 

situaciones que se presentaran en un futuro. 
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g)   CONCLUSIONES  
 
Al término del presente trabajo de tesis se formulan las siguientes 

conclusiones: 

 
1. El plan estratégico planteado para la Red Escolar Autónoma 

Rural Fundochamba ha proporcionado a la Institución una 

dirección y bases sólidas para consolidar su crecimiento, 

aprovechando eficientemente sus recursos para alcanzar los 

objetivos propuestos con una dirección administrativa adecuada. 

 

2. El estudio realizado al entorno en el que se desenvuelve la Red 

Escolar Autónoma Rural Fundochamba ha permitido identificar 

eficazmente las fortalezas y oportunidades, mismas que deben 

ser aprovechadas a favor de la institución; así mismo se 

establecieron sus respectivas debilidades y amenazas 

superables que no entorpecen el desenvolvimiento de la entidad. 

 
3. El direccionamiento estratégico propuesto señala el camino que 

debe seguir la Red Escolar Autónoma Rural Fundochamba, por 

medio del planteamiento de una visión y misión estratégica, 

objetivos a corto, mediano y largo plazo, estrategias y planes de 

acción que en conjunto buscan fortalecer administrativo de la 

institución.  
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4. La identificación y desarrollo de los proyectos a corto plazo 

buscan alcanzar los objetivos propuestos por la Red; la 

implantación de estos proyectos permitirán mejorar internamente 

a la institución. 

 

5. La Red no posee ningún tipo de publicidad en donde se den a 

conocer los servicios y beneficios que ofrece a las instituciones 

afiliadas y ciudadanía en  general. 

 
6. Los empleados de la Red tienen una limitada capacitación dentro 

del ámbito en el que se desempeñan su labor. 

 

7. En la estructura orgánica se constató que la segregación de 

funciones no es adecuada, debido a que la Red no cuenta con un 

manual de funciones que determine las responsabilidades del 

personal que labora dentro de la misma.  
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h)      RECOMENDACIONES  

 

Finalizando nuestro trabajo de tesis creemos conveniente plantear las 

siguientes recomendaciones: 

 
 
 

1. Ejecutar el Plan Estratégico propuesto para que la Red siga un 

rumbo claro y que le permitirá trabajar con eficiencia en el manejo 

de sus recursos y por ende estar en capacidad de enfrentar 

problemas que se les presente en el desarrollo de sus actividades. 

 

2. Los Directivos deben realizar constantemente análisis de los 

factores internos y externos de manera que le permitan enfrentar 

oportunamente los cambios y tomar decisiones acertadas. 

 
3. Realizar una declaración de la Misión, Visión que sirvan de guía 

sobre el objetivo de la Red.  Hay que poner énfasis que en éstas 

declaraciones no deben constituir simples cuadros, si no que se 

debe relacionar en la cultura de la Institución. 

 
 

4. Ejecutar los proyectos planteados para solucionar problemas 

identificados en el diagnóstico situacional, de esta manera se podrá 

incrementar la rentabilidad y fortalecer internamente a la Red, con 
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el fin de asegurar el crecimiento y mejorar el posicionamiento en el 

presente y futuro. 

 
5. Promover la publicidad en los diferentes medios de comunicación 

como la tv, radio, prensa y elaboración de trípticos que persigan un 

solo fin que es el de dar a conocer a toda la ciudadanía los 

servicios que ofrece la red   

 
6. Realizar programas de capacitación periódicos tanto internos como 

externos al personal dependiendo al área en el que se 

desempeñan, a fin de obtener mejores resultados que coadyuven 

al crecimiento de la Institución. 

 
7. Para que exista una adecuada organización administrativa es de 

vital importancia la utilización de un manual de funciones de 

manera que le permita identificar las actividades y roles que debe 

cumplir el personal dentro de la Red.  
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j)      ANEXOS 

1. TITULO 

 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL 

FUNDOCHAMBA DEL CANTÓN QUILANGA PERIODO 2010-2014. 

 

 
2. PROBLEMA 

 

El mundo se encuentra enfrentando cambios paradigmáticos globalizantes que 

conducen a asimilar grandes cambios sociales, políticos, técnicos, 

organizacionales y económicos, que se han presentado como un fenómeno 

predominante de competitividades y productividad como efectos activos en la 

sociedad; estos llevan  a buscar una vía de desarrollo y crecimiento económico 

social; alcanzando la eficiencia y eficacia de las organizaciones jurídicas de 

hecho y de derecho. 

 

 

Hoy en día las organizaciones han enfrentado avances tecnológicos, reformas 

jurídicas y económicas modernas que conllevan a cambios estratégicos y 

operativos, afrontando un clima de cambios y planificación institucional hacia 

nuevos retos, nuevos mercados y nuevas tecnologías; donde las organizaciones 

buscan nuevos medios de competitividad con productos innovadores de alta 

calidad y servicios mejorados ya que no todas las organizaciones conservan la 

capacidad de innovación y posicionamiento de su sector, distanciándose de su 

objeto social para el cual fueron creadas. 

 

 

La Planificación Estratégica, ha tomado gran importancia, puesto que se ha 

convertido en una herramienta útil para las organizaciones tanto públicas como 

privadas que quieren tener una correcta visión del futuro, que desean con una 

buena capacidad de administrar lograr metas y objetivos institucionales o 

empresariales de manera oportuna y completa, potenciando la optimización en el 
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uso de los recursos que disponen, teniendo en cuenta que la crisis económica 

que permita llegar a la eficiencia y eficacia de las funciones que desarrollan.   

 

En la actualidad sabemos que son pocas las Instituciones que  tienen un Plan 

Estratégico lo que ha ocasionado el lento desarrollo  en algunas de ellas y en 

otros casos su declive. La falta de técnicas en nuestro medio se puede presentar 

por diferentes aspectos socio-económicos que han obligado a sus 

administradores a seguir con técnicas tradicionales que no  permitirán una 

evolución, sino, por lo contrario a la extinción de las mismas. La Red Escolar 

Autónoma Rural Fundochamba del Cantón Quilangaes una institución creada en 

el Año de 1988 por el Doctor Erasmo Jara León quien trabajo como asesor del 

despacho del Señor Director de Educación conoce acerca del proyecto Redes 

Amigas e interesándose en que el sistema educativo debe superar el ostracismo 

y el subdesarrollo de los pueblos, y después de haberse apropiado del 

conocimiento de los procesos de descentralización y desconcentración de la 

educación contemplados en la nueva constitución de la República decide realizar 

la promoción del Proyecto de “Redes Amigas” en Fundochamba, con la 

participación del Señor Vidal Abad, Encarnación Castillo, maestros del colegio y 

escuela central con sus propios medios económicos llevaron a cabo este 

proyecto. Ante la gestión realizada por el Doctor Erasmo Jara León en el mes de 

1999 llega a Fundochamba el Lic. Juan Rojas Santín funcionario de la Dirección 

de Educación de Loja, encargado de la coordinación del Proyecto “Redes 

Amigas” en la provincia de Loja decide continuar con las gestiones de creación 

de la Red, y se nombra el primer comité de Gestión quedando: 

 Coordinador:Dr. Erasmo Jara León 

 Tesorero:Ing. Danilo Cueva  

 Vocales: Lic. Silvia Reyes, Lic. Teresa Soto, Sr. Vidal Abad. Sr. 

Encarnación Castillo, Prof. Jorge Piedra y Sr. Ulbio Rojas. 

 

Es así que la Red Escolar Autónoma Rural Fundochamba, ubicada en la 

parroquia Fundochamba parroquia de Quilanga, provincia de Loja, fue creada, 

mediante acuerdo ministerial Nº 056 del 5 de Septiembre de 2000, e 

inmediatamente y de acuerdo a lo que establece el régimen especial de redes, 
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se conforma el Consejo de Red y los diferentes organismos necesarios para su 

normal funcionamiento. La red la integran las siguientes instituciones educativas: 

 

 Escuela Luis Alberto Sotomayor (Fundochamba), 

 Escuela Rio Putumayo (La Elvira), 

  Escuela Nicasio Safadi (Corralito) y  

 Escuela Manuel Zambrano (Libertad).     

 

La Red Escolar Autónoma Rural Fundochamba del Cantón Quilangaes una 

institución Pública que si bien ha tenido buena acogida, su desarrollo  no  ha 

sido revelador; debido a que su administración no es muy buena porque no 

cuenta con recursos necesarios para el normal desarrollo de sus actividades; y 

hasta la actualidad no ha contado con una verdadera Planificación Estratégica.  

La selección del problema objeto de estudio, nos permite determinar nuestra 

investigación aplicada en la Red, en la cual hemos encontrado varios problemas 

que afectan su desarrollo, como:  

 

 Los Alumnos y Personal que labora en la  institución no conocen la 

misión, visión, objetivos, principios, políticas y estrategias de la misma. 

 No cuentas con Cursos de Capacitación especializada en su campo 

para el personal docente. 

 Su Organigrama Estructural no se encuentra bien definido así como su 

Manual de Funciones. 

 La institución no cuenta con Stop publicitarios para darse a conocer.  

 Se debería Mejorar los Servicios Educativos; así como consolidar la 

seguridad y confianza de los estudiantes y padres de familia. 

 

Considerando esta área problemática objeto de análisis que afronta la Red 

Escolar Autónoma Rural Fundochamba del Cantón Quilanga, se prevé la 

importancia y necesidad de aplicar una planificación estratégica que contribuya 

el cambio hacia la recuperación del entorno institucional, social y económico. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El  desarrollo del presente trabajo investigativo se lo justificara de los siguientes 

aspectos: 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

El Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, a 

través de la Carrera de Contabilidad y Auditoria, está encaminada a formar 

profesionales idóneos con carácter crítico, técnico que desarrollen sus 

conocimientos, habilidades y destrezas; con la capacidad de relacionar la teoría 

con la práctica y de proponer alternativas de solución para las diferentes 

problemáticas existentes en la sociedad. En base a ello se realizará un Plan 

Estratégico el cual permitirá reforzar los conocimientos de manera sistemática y 

objetiva como sustento de las competencias profesionales; y a demás como 

fuente de consulta para presentes y futuras generaciones.  

 

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

La  Red Escolar Autónoma Rural Fundochamba del Cantón Quilanga, requiere 

definir su misión, visión y objetivos institucionales, mediante proyectos que 

producen el bienestar de sus asociados y de la colectividad, contribuyendo así al 

fenómeno y protección de los intereses locales, de ahí es importante que la Red 

Escolar Autónoma Rural Fundochamba del Cantón Quilanga disponga de un 

Plan Estratégico que determine las diferentes alternativas de solución a los 

problemas internos y externos; el mismo que servirá de instrumento para que 

sus directivos planteen estrategias encaminadas a promover las acciones 

pertinente de la planificación y gestión. 

 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

El presente trabajo investigativo a través de propuestas, busca mejorar la 

situación económica actual de la Red Escolar Autónoma Rural Fundochamba del 

Cantón Quilanga con actividades institucionales, mejorando sus ingresos 

 



 

 

172 

 

económicos para lograr un mayor desarrollo organizacional y social, y de esta 

manera brindar mejores beneficios y servicios a los estudiantes y a los 

profesionales agrupados a la institución. 

 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Es muy importante que se contribuya al desarrollo de planes estratégicos en las 

organizaciones de la ciudad y provincias de Loja, ya que los mismos presentan 

alternativas para solucionar problemas que afectan la capacidad organizativa 

institucional; por lo cual realizamos el presente trabajo investigativo que tiene la 

finalidad de contribuir al desarrollo y adelanto de la Red Escolar Autónoma Rural 

Fundochamba del Cantón Quilanga, dando lugar de esta manera a que sus 

habitantes vivan en una sociedad más competitiva y que contribuyan al 

desarrollo local y nacional. 

 

4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Estructurar el Plan Estratégico  para su  aplicación y mejoramiento de los 

servicios dentro de la Red Escolar Autónoma Rural Fundochamba del 

Cantón Quilanga. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar la situación actual de la  Red Escolar Autónoma Rural 

Fundochamba del Cantón Quilanga, tendiente a encontrar el punto 

de referencia para la formulación del Plan Estratégico 2010-2014.  

 Realizar el análisis FODA para establecer el entorno interno y 

externo de la  Red Escolar Autónoma Rural Fundochamba 
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expresado en sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas institucionales. 

 Plantear  la debida propuesta para el desarrollo institucional de la 

misma (Visión, Misión, Objetivos estratégicos, Tácticas, 

Estrategias, Proyectos). 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. PLANIFICACIÓN 

 

La planificación es la acción y efecto de planificar. En otras palabras en 

un plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran 

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

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

el funcionamiento de una industria, etc. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

“La planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presenta 

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

desempeño.” 26 

 
Importancia 

La planificación es un hecho de vital importancia para el desarrollo de cualquier 

empresa y por ende  de cualquier país, ya que conlleva la utilización de 

procedimientos para introducir mayor racionalización y organización a las 

actividades y acciones que se han previsto anteriormente. La naturaleza, alcance 

y propósito de la planeación estratégica, dirige el pensamiento para encontrar 

                                                 
26

ALPANDER, Guvene. Planificación Estratégica aplicada a los recursos humanos. 
Bogotá - Colombia 1985, Pág. 38 
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respuestas a las tres preguntas vitales de la gerencia para dirigir una empresa 

en un entorno cambiante con una orientación. Hacia el futuro las preguntas 

¿Dónde estamos, Qué somos y Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde 

debemos ir y hacer? 

FODA 

El FODA es una sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le 

permitirá trabajar con toda la información que posea sobre el negocio, útil para 

examinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. “Es una 

herramienta que se utiliza para comprender la situación actual de una empresa u 

organización.”27 

Como FODA se podrá detectar: 

 

Fortalezas de la Empresa: Son las capacidades específicas con que 

cuenta la empresa, y por los que tiene una posición privilegiada frente a 

la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades 

que se posee, actividades que se desarrollan positivamente. 

Oportunidades en el Entorno: Son aquellos factores que resultan 

positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno 

en el que actúa la empresa, y que permite obtener ventajas competitivas. 

Debilidades de la Empresa: Son aquellos factores que provocan una 

posición favorable frente a la competencia. Recursos de los que se 

carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente. 

Amenazas en el Entorno: Son aquellas situaciones que provienen del 

entorno; es decir, variable que ponen a prueba la supervivencia y 

permanencia de la empresa u organización las que, reconocidas a 

tiempo, pueden esquivarse a ser convertidas en oportunidades. 

 

 

                                                 
27

 GOODSTEIN Pfeiffer,William. Planeación Estratégica Aplicada, págs.  24-26 
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MISIÓN 

Es una afirmación que describe el concepto de la organización, la naturaleza del 

negocio, la razón para que exista la empresa, la gente a la que sirve y los 

principios y valores bajo los que pretende funcionar.  La misión es un enunciado 

breve y sencillo que describe la razón de ser o el fin último de una organización 

dentro de su entorno y en la sociedad en general.  

Formulación de la misión. 

Asegura una continuidad relativa sobre los propósitos de la organización, 

evitando la búsqueda de propósitos contradictorios o conflictivos. Orienta la 

concentración de los esfuerzos del talento humano y de los demás recursos 

organizacionales en determinado rumbo, reduciendo la fragmentación costosa y 

contraproducente que ocurre en ausencia de una misión explícita, precisa y 

clara. 

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. “La formulación de 

la visión de las organizaciones ha evolucionado en cuanto a la posición en los 

modelos de defección estratégica contemporánea”.28
 

Formulación de la Visión. 

 Evaluación de la información: Consiste en evaluar toda la información 

obtenida en los pasos anteriores es decir las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades. 

 Definición y validación de la visión: Posterior al análisis de la 

información se recomienda analizar tormenta de ideas mediante la cual 

se definirá la expresión de la visión, valiéndose a través de técnicas para 

lograr conceso. 

                                                 
28

ANZOLA Rojas, Sérvulo; “Administración de Pequeñas Empresas”, Edición en 1996. Pág. 62 
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 Retroalimentación y fijación: Aquí se comprueba si el resultado que se 

desea obtener es compatible con la visión definida, si realmente 

contribuye a su materialización y si está en sus manos de la organización 

su logro. 

OBJETIVOS 

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

objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, grupos u 

organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en enunciados 

escritos y si es posible cuantificando los resultados esperados. 

Clasificación de los objetivos 

 Objetivos trayectoria: Son de importancia para fijar políticas orientadas 

hacia donde nos dirigimos y para planear estrategias especiales. 

 Objetivos normativos: El grado cualitativo y cuantitativo que debe 

satisfacer un objetivo cualquiera que deseamos alcanzar. Expresan cual 

es el estado del objetivo, el cual garantiza lo que deseamos. 

 Objetivos tareas: Expresan el tiempo, cantidad y/o cualidad de lo que se 

quiere alcanzar. 

 Objetivos generales: Expresan los propósitos o metas a escala global, y 

a largo plazo, en función de su misión, pero también en función de la 

situación del entorno y sobre todo de su evolución futura. 

 

PLANES 

Los planes son los resultados del proceso de la planeación y pueden definirse 

como diseños o esquemas detallados de lo que habrá de hacerse en el futuro y 

las especificaciones necesarias para realizarlos.29 

ESTRATEGIAS  

“Las estrategias son el conjunto de políticas y planes de acción que, partiendo 

de lo que la organización es hoy, muestran lo que se propone ser en un mañana 

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

                                                 
29

DÁVALOS, Nelson, “Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y Auditoría, Segunda Edición. 

1995. 
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comprometer a las personas miembros de una organización. Puede decirse 

también que la estrategia es un arte, ya que implica la realización de un proceso 

creativo en donde las posibilidades son limitadas.”30 

METAS  

Constituyen la cuantificación de los objetivos, es la determinación precisa del 

resultado deseado en un periodo determinado.  

POLÍTICAS 

Se formulan luego de la definición de la Misión y la determinación de los 

objetivos institucionales, es el conjunto de criterios que definen la manera de 

poner en marcha las acciones para lograr la consecución de los objetivos.   

PROGRAMAS  

Los programas son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, 

asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplearse y otros elementos 

necesarios para llevar a cabo un determinado curso de acción. Consiste en 

formular detalles o especificaciones dentro de un plan para complementar la 

parte operativa y cronológica del trabajo. 

PROYECTOS 

 

Son el conjunto de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por un 

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

problema identificado en un tiempo determinado y con un financiamiento 

específico. 

 

PROPUESTA 

Es un procedimiento en el cual se va a replantear  la Visión y Misión, así 

como también sus objetivos estratégicos, políticas, tácticas y estrategias 

empresariales. 

 

                                                 
30

 RODRIGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica para Instituciones Universitarias, Primera Edición. 
Bogotá-Colombia, 1997 Pág. 118-169 
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PLAN OPERATIVO ANUAL  

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

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

debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con  QUÉ. “Mientras que los planes estratégicos 

mantienen a la organización orientada hacia metas a largo plazo, son muy 

generales para utilizarlos como planes en el futuro inmediato. Por lo tanto, al final 

de cada año, las organizaciones creas un estado detallado para el próximo año; 

un plan anual operativo”.31 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de 

manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas, la 

relación de dependencia que existe entre ellas, permitiendo apreciar la 

organización de la empresa como un todo.    

ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

Es una modalidad del estructural y consiste en representar gráficamente las 

funciones principales básicas de una unidad administrativa. Al detallar las 

funciones se inicia por las más importantes, luego se registran aquellas de 

menor trascendencia”32 

 

SISTEMA EDUCATIVO EN EL ECUADOR 

La educación ha existido aunque con algunas diferencias, desde que el hombre 

apareció sobre la superficie de la tierra y ha ido evolucionando con los tiempos y 

las circunstancias históricas. La educación en el Ecuador, inspira en principios 

éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, promover el respeto a 

los derechos humanos, desarrollo de un pensamiento crítico, fomentar el 

civismo; proporcionara destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; 

                                                 
31TERRY, Dikey. Como Elaborar un Presupuesto. Quito-Ecuador. 2000. Pág. 10 
32

STEPHEN, Robbins, y CENSO, David. Fundamentos de la Administración: Conceptos y Aplicaciones. 

Tercera Edición. México DF, 1996.Pág. 98-100. 
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estimulara la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la 

paz. La educación prepara a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimientos ya que por medio de la educación desarrollamos nuestras 

capacidades, aptitudes y toda la conducta; y todo lo que acontece a lo largo de 

nuestra vida es materia educativa. Una educación exitosa se caracterizara por la 

comunicación continua acrecentada mediante la participación de estudiantes, 

familias, educadores, administradores, empleados y ex-alumnos. La educación 

busca que los estudiantes puedan alcanzar el éxito en una sociedad globalizada, 

guiados por un firme conocimiento en tecnología, destrezas de comunicación, 

capacidad de pensamiento crítico, talento para la resolución de problemas, 

trabajo en equipo, bilingüismo, destrezas para la investigación y la aplicación de 

comportamientos inteligentes, tales como la metacognición, la persistencia y el 

manejo de la impulsividad.   

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1 MÉTODOS 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, será necesario optar 

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

métodos  científicos, técnicas e instrumentos; los mismos que permitirán seguir 

los pasos adecuados para la realización del trabajo en curso y así cumplir con 

los objetivos planteados. 

 

Método Científico 

El método científico, nos permitirá formular los diferentes procedimientos 

aplicables a las condicionantes del esquema de contenidos, logrando así 

aplicaciones y sustentaciones del plan estratégico propias de la institución. 

 

Método Inductivo  

Permite el análisis de los hechos particulares relacionados con la planificación de 

las actividades propias de la Red Escolar Autónoma Rural Fundochamba del 
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Cantón Quilanga, para conocer las particularidades del medio interno y externo; 

además plantear metas, objetivos, estrategias y actividades. 

 

Método Deductivo 

Se lo utilizara para conocer aspectos generales de la Red Escolar Autónoma 

Fundochamba y de la Planificación Estratégica, sus principios, metodología y 

procedimientos generales para su aplicación, así como nospermitirá el estudio 

de leyes, reglamentos y demás disposiciones legales de carácter general que 

norman la vida jurídica de la institución. 

Método Analítico 

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

procesos administrativos, gestión y de servicio que ofrece actualmente la 

institución para luego ir identificando las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas como factores internos y externos de la capacidad organizativa del 

objeto de estudio; de igual manera a través del análisis proporcionara 

información para direccional las estrategias y actividades requeridas en la 

propuesta.    

Método Descriptivo 

Consiste en la descripción detallada de cada una de las etapas que integran o 

forman parte de la planificación estratégica especialmente del FODA, así como 

en la descripción de las políticas de capacitación, responsabilidad, 

fortalecimiento organizacional que fueron las limitantes propuestas en el 

problema.  

 

Método Estadístico  

Método que cuantifica información, será utilizada en el procesamiento de la 

información como resultado de la recuperación de las variables expuestas en las 

encuestas propuestas a los alumnos y profesores de la institución con el soporte 

de la estadística descriptiva; la misma que será representada gráficamente 

mediante diseños e instrumentos estadísticos.   

 

Método Matemático 
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Este Método nos ayudara a determinar en forma exacta operaciones y 

movimientos aritméticos, que nos servirán de gran ayuda para establecer la 

verificación de los cálculos y operaciones, el cual lo manejamos exclusivamente 

en la  tabulación  de datos.  

 

Método Histórico 

 

Permitirá  describir, determinar y analizar los hechos  y acontecimientos 

suscitados en el pasado de la Red Escolar Autónoma Rural Fundochamba, así 

como a todos los problemas  que ha venido atrayendo la cooperativa a lo largo 

de su existencia. 

6.2 TÉCNICAS 

Entre las técnicas a emplearse para la elaboración del presente trabajo 

investigativo tenemos las siguientes: 

 

LA OBSERVACIÓN 

Lo aplicaremos para observar y constatar el comportamiento de la gestión 

operativa y administrativa de la cooperativa objeto de estudio, así como 

también constatar y verificar los beneficios y servicios que ofrece y 

determinar los problemas latentes que tiene la cooperativa. 

 

LA ENTREVISTA 

Está técnica se la aplicara en la investigación para recolectar información 

de fuentes directas de las personas que intervienen o conocen aspectos 

importantes sobre las actividades de la entidad en estudio. 

 

LA ENCUESTA  

Técnica que facilitará recabar información de todos los elementos 

involucrados en la investigación (presidente, personal que labora en la 

institución, alumnos, etc.) con el fin de conocer el desenvolvimiento y los 

problemas que posee la Red Escolar Autónoma Rural Fundochamba.   
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MUESTRA 

 

Para la interpretación de la muestra se necesario tomar como base los datos 

relacionados con la población económicamente activa del Cantón Quilanga, 

tomando datos proporcionados por el INEC (4582 población activa), con la 

finalidad de aplicar correctamente las encuestas, tomando en cuenta el 5% como 

margen de error por lo cual utilizaré la siguiente fórmula:  

 
        N  
              n   =   
                                 1 + N e2 
 
              n   =               4582 
                         1 +4582(0.05%)2 
 
  n   =      367.88 
 n   =      368 encuestas. 

 
N  = Población Activa (4582) 

e   = Margen de error  (5%) 

n   = Tamaño de la muestra  

7. 
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8. CRONOGRAMA 

 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL FUNDOCHAMBA DEL CANTÓN QUILANGA PERIODO 2010-

2014. 

ACTIVIDAD 

2010 2011 

JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

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

Selección del Tema X X                                                                                     

Elaboración del Proyecto     X X X                                                                     

Aprobación del proyecto          X X                                                                    

Desarrollo de las Fases              X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X               

Borrador del Trabajo Final                                                                 X X X X        

Sugerencias Propuestas                                                                      X X X      

Rectificaciones del trabajo 

Final                                                                          X X    

Presentación del Trabajo 

Final                                                                         X   

Sustentación y Defensa 

Informe Final                                                                                    X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1 RECURSOSHUMANOS 
 

Aspirantes al Grado: Vilma Narcisa Jiménez Jiménez 

    Mercy de Lourdes Jiménez Martínez 
    

Director (a) de Tesis: ............................................ 
 
Presidente de la Red Escolar: Prof. France Camacho 

 
MATERIALES Y SERVICIOS 

 Material de Escritorio 

 Material de Imprenta 

 Material Bibliográfico 

 Accesorios de Computación 

 Útiles de Oficina 

 Servicio de reproducción de fotocopiado 

 Anillado y empastado del trabajo 

 Movilización, transporte y comunicaciones 

 Imprevistos 

 

8.2 PRESUPUESTO 

 

El detalle de los rubros económicos a invertir en la presente práctica profesional 

se sujetará al siguiente presupuesto: 
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PLAN ESTRATÉGICO PARA LA RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL 

FUNDOCHAMBA DEL CANTÓN QUILANGA PERIODO 2010-2014. 

 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO ACADÉMICO 

 

INGRESOS 

APORTACIÓN VALOR 

Vilma Narcisa Jiménez Jiménez 
Mercy de Lourdes Jiménez Martínez 
                                                             TOTAL 

600.00 
600.00 

$ 1200.00 

EGRESOS 

DETALLE VALOR 

o Material de Escritorio 
 

o Material Bibliográfico 
 

o Accesorios de Computación 
 

o Útiles de Oficina 
 
o Servicios de reproducción (Impresiones) 
 
o Anillado y empastado del trabajo 

 
o Movilización, transporte y comunicaciones 

 
o Imprevistos 
TOTAL 

80.00 
 

90.00 
 

110.00 
 

80.00 
 

400.00 
 

100.00 
 

90.00 
 

250.00 

$ 1200.00 

Son: mil doscientos/100dólares americanos. 

 
Financiamiento:  
Todos los valores económicos, resultante del proceso investigativo, serán 

asumidos en su totalidad por las aspirantes al Grado de Ingenieras en 

Contabilidad y Auditoria Contador Público-Auditor. 

 

 

 


